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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El Cristo de las Penas preside el cartel de la Semana Santa 
F. MELLADO 
El paso del Cristo de las Penas de Santiago en el interior de la Catedral preside el 
cartel de la Semana Santa de Córdoba 2015, una obra del fotógrafo cordobés Valentín 
Moyano. 
El cartel, que tras varios años vuelve a ser una fotografía sin montaje, fue descubierto 
ayer en la sede de la Agrupación de Cofradías por el alcalde de la ciudad, José 
Antonio Nieto, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez 
Sanmiguel, quienes mostraron su satisfacción por la obra seleccionada para prologar 
la Semana Santa cordobesa. 
En este sentido, el alcalde señaló que el cartel será mostrado en la inminente 
celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde uno de los productos 
estrella va a ser la Semana Santa, celebración que desde hace tiempo es "uno de los 
polos de atracción del turismo de la ciudad", concluyó. 
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías señaló que el cartel muestra 
la Semana Santa "tal y como es", presidido por una imagen que nunca ha sido cartel y 
en el interior de la Catedral, con lo que las cofradías se unen al 775 aniversario de su 
consagración. 
EL AUTOR Valentín Moyano es cofrade de las Penas de Santiago y tiene una amplia 
trayectoria en el mundo de la fotografía cofrade. En su producción destacan diversos 
carteles para hermandades, así como su participación en la revista de la Agrupación 
de Cofradías. Asimismo, por su originalidad, cabe recordar una de sus últimas 
creaciones, la exposición itinerante La Pasión por Valentín Moyano , que se pudo ver 
la pasada cuaresma en la Diputación de Córdoba. 
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Museo del Cristo del Amor 
Por Juan Antonio FERNANDEZ AGUILAR 
Se han inaugurado en Lucena las nuevas instalaciones de la Cofradía del Cristo del 
Amor. Es un local de 400 metros cuadrados de superficie, que está situado en el 
número 24 de la calle Viana. En sus dependencias alberga un bello museo que recoge 
la historia de esta cofradía lucentina, conocida popularmente como la de "las 
Campanitas", nombre que se da a la imagen de María Santísima de la Paz. 
El acto inaugural contó con la asistencia del alcalde de Lucena, Juan Pérez, así como 
del vicepresidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, y 
numerosos concejales, además del hermano mayor actual de la cofradía, Antonio 
Alba, el hermano mayor fundador, Juan Parejo, el vicario de la Campiña y párroco de 
San Mateo, David Aguilera, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Antonio Díaz, 
los hermanos mayores de las archicofradías de Jesús Nazareno y de la Virgen de 
Araceli, Gonzalo Beato y Antonio Crespillo y otros responsables de las distintas 
hermandades de la localidad. 
En los salones del Museo del Cristo del Amor pueden verse piezas de gran belleza, 
enseres que forman parte del patrimonio de la entidad y que podrán ser contemplados 
por los visitantes gracias al convenio anunciado con la Red de Ciudades Medias y 
Caminos de Pasión, lo mismo que lo será el futuro Museo de la recuperada iglesia de 
San Pedro Mártir de Verona. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La reverenda británica Libby Lane se convierte en la primera obispa de la Iglesia 
de Inglaterra 
EFE.  
La reverenda británica Libby Lane se ha convertido este lunes en la primera obispa de 
la Iglesia de Inglaterra tras ser consagrada en una solemne ceremonia en la catedral 
de York, que fue interrumpida brevemente por la objeción de un espontáneo. Lane 
asistió acompañada de su familia al servicio oficiado por el obispo de York, John 
Sentamu, durante el cual reafirmó su credo y juró obediencia a la ley canónica. A 
mitad de la ceremonia, a la que asistieron casi dos millares de personas, se produjo el 
incidente con el espontáneo -posteriormente identificado como el reverendo Paul 
Williamson-, que se opuso a la consagración de la candidata después de que Sentamu 
pidiera la aprobación de la congregación. Acudió acompañada de su familia y vestida 
con la tradicional túnica y alzacuellos púrpura"Hermanos y hermanas, habéis 
escuchado lo grande que es la carga que Libby asumirá y habéis escuchado sus 
declaraciones. ¿Es vuestra voluntad que sea ordenada?", preguntó el arzobispo, 
siguiendo el protocolo. Al tiempo que los reunidos replicaban casi al unísono "sí, lo es", 
el reverendo opositor dijo: "No, no en mi nombre. No en la Biblia. Con respeto, su 
gracia, pido hablar sobre este impedimento absoluto". Sin más atención al asunto, 
Sentamu leyó entonces una declaración ya escrita y repitió su pregunta, que fue 
contestada afirmativamente. Tras la letanía y una plegaria de consagración, Lane, 
vestida con la tradicional túnica y alzacuellos púrpura, se arrodilló frente al arzobispo 
para que éste y otros presentes le tocaran la cabeza mientras rezaban. 
Posteriormente, Sentamu la ungió en consagración y le entregó una Biblia, tras lo cual 
quedó proclamada en el cargo entre los aplausos de la multitud. Con su consagración, 
Libby Lane se convierte en la octava obispa sufragánea de Stockport, en la diócesis de 
Chester (norte inglés), donde ya ha servido durante años y ha ocupado varios cargos. 
"La gente me ha apoyado mucho" Su nombramiento marca un hito en la Iglesia de 
Inglaterra, la más numerosa en el Reino Unido, que durante décadas se ha debatido 
sobre la consagración de mujeres al obispado, un asunto que en 2011 motivó la 
conversión de varios religiosos del protestantismo al catolicismo. Lane, de 48 años y 
sacerdote desde 1994, fue elegida primera obispa por el Sínodo anglicano el pasado 
17 de diciembre, después de que el julio anterior el máximo órgano rector aprobara la 
ordenación de mujeres y en noviembre el Parlamento tramitara la legislación 
correspondiente, con una enmienda a la ley canónica. La Iglesia ofreció a las diócesis 
que no quieran aceptar a una mujer la posibilidad de mantener un obispoPara lograr el 
consenso en esta cuestión, la Iglesia de Inglaterra, también debilitada por el asunto no 
resuelto de las bodas entre homosexuales, ofreció a las diócesis que no quieran 
aceptar a una mujer la posibilidad de mantener un obispo. Antes de la ceremonia, 
Lane confesó a Radio Manchester que estaba "muy emocionada" con sus 
perspectivas de futuro. "Es algo muy significativo que esto me esté sucediendo y la 
gente me ha apoyado mucho a nivel personal, pero en realidad se trata de un 
momento en la historia de la Iglesia", declaró. Educada en la universidad de Oxford y 
ordenada sacerdote en la primera promoción de mujeres en el Reino Unido en 1994, 
Lane era desde 2007 pastora en las iglesias de St. Peter en Hale y St. Elizabeth, en 
Asley, en la diócesis de Chester. Además, ha sido deán de mujeres sacerdotes en esa 
diócesis y en 2013 fue elegida, en representación del norte de Inglaterra, una de ocho 
observadoras en la Cámara de Obispos, como parte de un proceso para incluir a 
obispas en ese órgano. En Inglaterra -las otras autonomías británicas tienen sus 
propias ramas anglicanas-, de 7.798 sacerdotes a tiempo completo, 1.781 son 
mujeres, las más veteranas de las cuales podrían cubrir plazas de obispo a media que 
surjan vacantes. Además de en Inglaterra, de 165 países con presencia del credo 
anglicano -con unos 85 millones de fieles-, se acepta actualmente la ordenación de 



obispas en Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, con un total 
de 29 mujeres anteriormente consagradas. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La cara oculta del padre Donoso 
JOAQUÍN GIL Mengabril  
Cuando el exseminarista Francisco J. se enteró de que el cura José Donoso 
Fernández oficiaba misas enMengabril (Badajoz), marcó el teléfono de su minúsculo 
Ayuntamiento: “Tened cuidado. A mí me puso la mano en la entrepierna. Y, cuando se 
la retiré, comenzó a maltratarme”, advirtió el confidente con la voz rota. 
El concejal de Asuntos Sociales, Jesús Gordillo, recibió esta llamada de una hora y 
media de duración en septiembre de 2011. “Nos alertó sobre todo lo que podía pasar”, 
reconoce por primera vez este edil del PP. Hoy, se siente impotente por no haber 
podido acumular pruebas contra el clérigo investigado por presuntos abusos sexuales 
a un niño de 12 años. El cura está en libertad desde la pasada semana, pero tiene una 
orden de alejamiento del menor de 100 metros. 
Francisco pide el anonimato. Coincidió con Donoso en el Seminario Metropolitano de 
San Atón, Badajoz. Corría 1981. Y tenía 11 años. Un centenar de chavales de familias 
humildes de Extremadura correteaba por el centro. El sacerdote bajo sospecha daba 
clases de Francés. “Te levantaba por la noche para llevarte al pasillo. Te daba hostias 
hasta las cinco de la madrugada”, relata Francisco. “Aquello sí que eran palizas. Yo lo 
vi”, añade el hoy profesor Jesús M., que estudió en San Atón entre 1982 y 1986. Su 
compañero, el psicólogo y hoy docente en un Instituto de Educación Secundaria (IES) 
de Badajoz F. M. J., retrata así al presunto acosador: “Era muy temido entre los niños. 
Repartía premios y castigos de forma indiscriminada [...]. Hay una parte oculta de él 
que nunca conocí”. Esta fuente recuerda pasajes de “violencia generalizada” entre las 
sotanas del seminario. La Archidiócesis de Mérida-Badajoz dice desconocer los 
presuntos abusos sexuales de San Atón. 
Para tirar del hilo que condujo al juzgado número 1 de Don Benito(Badajoz) a imputar 
al clérigo hay que remontarse a 2011. Tras la llamada del exseminarista, Mengabril, un 
pueblo de casas bajas y 500 habitantes, rastreó en silencio los movimientos de su 
único sacerdote. Sus servicios sociales descubrieron que el cura de 66 años acogía en 
la casa parroquial a un matrimonio rumano con tres hijos de 13, 7 y 4 años. 
“La diócesis de Plasencia no sabía nada”, admite el concejal Gordillo, que llamó al 
arzobispado en junio de 2013 antes de escolarizar a los pequeños. Actualmente, los 
menores permanecen en un centro de Badajoz de la Junta que indaga si fueron 
víctimas de Donoso. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con la diócesis de 
Plasencia. 
Una alta fuente municipal destaca el trato de favor que el sacerdote tenía con el hijo 
mayor del matrimonio rumano. “Donoso visitaba a diario al chico y se lo llevaba los 
fines de semana a su casa del municipio vecino de Don Benito. Tenía con el joven una 
atención especial. El chaval vestía ropa de marca. Le compró un móvil de 800 euros. 
En el colegio se sorprendían de que el adolescente llevase en el bolsillo 150 euros. 
Entretanto, los dos hijos menores de los rumanos vestían como pordioseros”. Este 
lunes, el matrimonio rumano declaró ante el juez. Una veintena de familiares de la 
pareja rumana se encararon con el sacerdote cuando apareció por el juzgado. 
El matrimonio acogido por el cura está en paro. Aterrizó en España en 2007 huyendo 
de la miseria. Antes de residir con sus tres hijos en la espaciosa casa parroquial, 
durmió en un coche en el pueblo pacense de Villanueva. “Siempre se portó bien”, dice 
en un castellano primitivo el marido. Asegura que es agricultor. Los servicios sociales, 
sin embargo, cuentan que no trabaja. Que Donoso costea sus copas y también le 
compra el tabaco. El abogado del cura declina atender a este periódico. Y nadie 
descuelga el móvil del clérigo. 
La imagen de Donoso saltó en mil pedazos después de que un niño de 12 años 
confesara en octubre a un vecino de Mengabril haber sufrido acoso sexual en la 
catequesis. El pequeño reiteró su testimonio a la psicóloga municipal, según fuentes 
de la investigación. 
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El párroco acogió a una familia con hijos menores sin avisar al arzobispo 
Definido entre sus feligreses como un guardián de la ortodoxia, autoritario y celoso de 
su intimidad,José Donoso ha encadenado polémicas desde que recaló en Mengabril 
hace cinco años para sustituir a su discreto antecesor, don Antonio. 
El concejal de Servicios Sociales recuerda cómo el pasado verano el párroco envió 
una carta a los vecinos para informarles de que dos rumanos del cercano pueblo 
de Don Benito intentaron extorsionarle. Un conocedor del incidente sostiene que al 
religioso le pidieron 3.000 euros por no revelar un supuesto vídeo sexual. 
Otro fuego estalló cuando el sacerdote impidió la entrada de los servicios sociales del 
Ayuntamiento a la casa parroquial, donde residía el matrimonio rumano con sus hijos. 
La negativa frustró que la pareja recibiera una ayuda para personas en riesgo de 
exclusión de 1.000 euros ya concedida por la Junta de Extremadura, según el alcalde 
de Mengabril, el independiente Lorenzo Garrido. “Donoso no quería que la trabajadora 
social entrara en la casa parroquial”, añade el concejal Gordillo. Este político, que 
declaró como testigo en el juzgado que indaga el caso, describe al párroco como un 
hombre hermético y de carácter volcánico. “Soy católico. Pero me enfrenté a él 
después de intentar ayudarle en la Iglesia. Me echó del templo. Ya solo nos 
comunicábamos por correo electrónico”, confiesa. 
El protegido del sacerdote, de 13 años, viste ropa de marcas caras 
El hijo de Cati Cortés tampoco guarda buen recuerdo de Donoso. Tenía nueve años 
cuando le anunció a su madre que no quería hacer la comunión. El pequeño había 
participado en las denominadas “catequesis individuales” con el párroco. Su madre se 
quejó de que no hubiera más niños en las clases. “Donoso lo justificaba. Decía que mi 
chaval no estaba preparado”. Según la progenitora, el religioso “vetó” al joven en la 
parroquia del pueblo. El catequista tuvo que comulgar a 18 kilómetros, en Valdetorres. 
“El cura de allí no me puso ninguna pega”. 
El alcalde de este pueblo de calles blancas se muestra satisfecho. Reprocha, sin 
embargo, que el juez dejara en libertad al clérigo tras tomarle declaración la pasada 
semana. “Después de la noticia de EL PAÍS me están llamando posibles víctimas de 
Donoso. Quieren hablar”. Mengabril saldrá este martes a la calle para pedirle al juez 
que encarcele al polémico don José. 
investigacion@elpais.es 
"Las mujeres se casan por dinero" 
Las mujeres son todas unas putas que se casan por dinero. Quieren quedarse con la 
casa, el coche y los hijos de sus maridos”. El concejal de Mengabril (Badajoz), Jesús 
Gordillo, recuerda la frase atribuida durante una catequesis con niños de entre 9 y 12 
años al sacerdote José Donoso. La soflama indignó a una decena de madres del 
colegio local Santa Margarita. “Cuando le advertimos de la polémica de los niños, [el 
cura] vino con un abogado y amenazó con denunciar al Ayuntamiento por atentar 
contra su honor”, recuerda el edil. Otras controversias que hicieron saltar a las madres 
apuntan —según el concejal— al uso de la figura de los mamporreros o las alusiones 
al miembro de los animales. “También hablaba del demonio. Tenía asustados a los 
chavales. Que mienta un niño vale. ¿Pero todos?”, se pregunta Cati Cortés, de 43 
años. Su hijo cursó la catequesis con Donoso en 2012. “Les contaba a los niños que 
los animales tenían el sexo más grande que las personas”, añade otra madre, Chelo. 
La feligresa Francisca Martín describe al párroco como “buena persona”. Pero advierte 
de la singularidad de las prácticas de este cura que fue apartado el pasado martes de 
su actividad por la diócesis de Plasencia después de que este periódico destapara los 
presuntos abusos. “Desde que vino al pueblo se dijo que le gustaban mucho los 
niños”, confiesa esta sexagenaria. La web de la parroquia está desconectada desde el 
pasado sábado. El portal recogía la biografía de este religioso que, antes de jubilarse, 
cursó Psicopedagogía en la Universidad Salesiana de Roma e impartió Geografía, 
Historia y Arte en cuatro institutos extremeños. En los últimos años fue trasladado a 
Don Benito “por problemas de salud”. 
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INTERNACIONAL 
“La gran sorpresa ha sido la crisis del islam” 
ANA CARBAJOSA Madrid  
A David Rieff (Boston, 1952) hay que escucharle con atención para no perder el hilo 
de sus argumentos. Salta de un extremo ideológico al otro sin complejos y fabrica 
conclusiones que rara vez encajan en corsés políticos. Le guían la valentía intelectual 
y décadas de estudio y observación sobre un terreno que a Rieff le gusta patear. A 
este historiador, le preocupa el encaje de los inmigrantes en Occidente y la 
malformación de las llamadas sociedades multiculturales; un asunto del que se ocupa 
desde hace décadas. Una Europa que percibe desnortada y naif, el islam sumido en 
una crisis profunda o los derechos humanos como credo absolutista son algunos de 
los asuntos que desgrana en una entrevista con este diario poco antes de disertar 
sobre inmigración en el Espacio Bertelsmann en Madrid. Autor de ensayos como El 
Matadero: Bosnia y el fracaso de Occidente (Aguilar) o A punta de pistola (Debate), 
Rieff vive a caballo entre Estados Unidos y Europa y escribe y enseña —en el Instituto 
de Estudios Políticos de París— sobre conflictos internacionales y acción humanitaria. 
Rieff prefiere durante este encuentro aparcar su faceta de hijo. Su madre fue Susan 
Sontag, gran referente del pensamiento progresista estadounidense y cuyo legado 
Rieff se siente en la obligación moral de mimar. “Una de mis responsabilidades en la 
vida es mirar por su trabajo, pero no me gusta ejercer de hijo profesional”. 
Pregunta. En los años ochenta ya escribía sobre inmigración y multiculturalidad. 
Algunos de los problemas de integración de los que hablaba continúan vigentes y 
otros se han agudizado sin que los Gobiernos de Europa hayan encontrado remedio. 
Respuesta. Lo que está pasando ya se podía vislumbrar en los ochenta si querías 
mirar. No había duda de que pobres del sur iban a venir al norte. En seguida 
entendimos de qué iba la globalización, a pesar de que algunos pensaran que podía 
afectar solo a los ricos y que los pobres simplemente no participarían. Por ese lado no 
me sorprende. La gran sorpresa ha sido el islam y su crisis. La gente no teme a los 
inmigrantes, teme al islam. Es absolutamente cierto que los gobiernos están ciegos. 
No es posible que los alemanes en los sesenta pensaran que los gastarbeiter [los que 
emigraron a Alemania para trabajar] iban a volver a sus países, o que alguien piense 
que la gente no va a intentar cruzar a Ceuta y a Melilla. Es sorprendente que un 
cambio territorial minúsculo en Ucrania suponga horas y horas de dedicación para un 
ministro y que de las muertes en el Mediterráneo se encargue casi de pasada y por 
obligación. Hace falta más voluntad política. 
P. En Europa, el populismo de derechas explota el miedo al diferente, mientras la 
izquierda, acomplejada, teme si quiera abordarlo en muchos países. ¿Por qué no 
somos capaces de mantener un debate sereno y racional sobre inmigración? 
R. Porque no solo la izquierda progresista defiende a los inmigrantes, también están 
los empresarios. La inmigración se ha vuelto inevitable gracias a una alianza de la 
izquierda con la clase empresarial. La ruptura de los sindicatos es en parte 
consecuencia de la llegada de más inmigración. Los efectos de esta globalización 
hacen que la clase trabajadora entre en pánico. Ellos son los grandes perdedores de 
estos cambios globales. El futuro no pinta bien para ellos. Si eres un obrero de Lille, 
sabes que tus mejores años han quedado atrás, que ahora te enfrentas a 
deslocalizaciones, a más inmigrantes dispuestos a trabajar por menos dinero. Esto 
explica por ejemplo que el Frente Nacional sea la fuerza dominante en Francia. 
P. Los gobiernos no acaban de reaccionar y los extremistas copan el discurso. ¿Cómo 
se puede romper esta dinámica? 
R. Lo único positivo que veo de la catástrofe de París es que ahora, las élites 
biempensantes francesas ya no podrán decir que no está pasando nada. Los 
franceses son la sociedad más esclerotizada que conozco en Europa. Están ciegos, 
encantados de haberse conocido. Ahora sin embargo, el primer ministro francés habla 
de apartheid en la banlieue [los barrios periféricos] y eso es bueno. Esos jóvenes 
[inmigrantes y descendientes de inmigrantes] están muy enfadados y algunos son 
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susceptibles de caer en las redes del Daesh [el Estado Islámico]. Los jóvenes que 
crecen en Europa saben que el islamismo radical es lo que más asusta aquí. Se 
sienten impotentes porque no tienen poder económico ni cultural. Su única arma es la 
brutalidad. Europa tiene que darse cuenta de no ha sabido transmitir su narrativa 
histórica a los musulmanes. El hecho de que cada instituto judío de Europa esté 
protegido tiene que ver con que no han asumido la narrativa europea. En 1945 nadie 
hubiera podido pensar que esto iba a suceder. 
P. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
R. Europa está especialmente mal preparada para este tipo de problema. Las élites 
europeas se han convencido a sí mismas de que el mundo es un lugar racional. No se 
dan cuenta de que el mundo es irracional y cruel. Creo sinceramente que el periodo 
que hemos vivido entre 1945 y los noventa fueron una excepción de prosperidad y 
disminución de la barbarie. Que la vuelta de la barbarie es solo una vuelta a la 
normalidad. Aquí hay además un componente político. En EE UU o en América Latina, 
los jóvenes enfadados montan bandas criminales. Aquí se apuntan a la yihad. Es un 
problema real, no se lo ha inventado la derecha. 
P. Usted sostiene que uno de los problemas es que los valores europeos se han 
diluido casi hasta dejar de existir. 
R. A los chicos de la banlieue les dicen: tienes que aceptar los valores europeos. 
¿Pero qué valores son esos? Esto es como el póker. No puedes derrotar algo con 
nada. Los valores se reducían a ofrecer una vida mejor, prosperidad, pero eso ya no 
está ahí. En Francia además, un factor muy importante fue la crisis del comunismo, 
que era un motor de asimilación también en los suburbios. Los comunistas controlaban 
a los conflictivos y mantenían la disciplina social en los barrios. Ahora ya no hay 
partido; hay imanes. Muchos de ellos hacen lo que pueden, pero no es suficiente. Hoy 
vivimos en un mundo en el que las cuestiones de identidad cobran mucha importancia. 
Otra razón fundamental es la crisis del islam. 
P. ¿A qué se refiere? 
R. El islam ha entrado en una crisis profunda. La brecha entre suníes y chiíes se ha 
convertido en guerra. Las guerras que observamos en Oriente Próximo tienen que ver 
con esa fractura. En Siria por ejemplo está claro que se trata de una guerra entre 
Catar y Arabia Saudí contra Irán. Si nos fijamos en la historia de la cristiandad, 
también vemos épocas de fanatismo que se llevaron por delante otras corrientes 
cristianas. Creo que estamos en una de esas épocas en el islam. 
P. Chérif Kouachi, uno de los atacantes de Charlie Hebdo dijo en el pasado que fueron 
las torturas a musulmanes en Abu Ghraib lo que le cambió. 
R. No creo que el terrorismo islámico tenga que ver con que Occidente no sea justo en 
Palestina o en Irak. Es verdad que en el caso de la identidad judía, también en 
Francia, el gran pegamento que mantiene a la comunidad unida en la diáspora es el 
sionismo y que eso genera tensiones con otras minorías. Puede haber explicaciones, 
pero no justificaciones. O crees que se pueden poner bombas en los mercados o no. 
No hay camino intermedio. Los derechos humanos son un credo absolutista. 
P. Siria se ha convertido en el gran imán para el yihadismo planetario. Europa y EE 
UU parecen estar un poco perdidos sobre cómo actuar. 
R. No puedes esperar que habiendo una guerra a las puertas de Europa la gente no 
huya. Mire, yo soy profesor de intervención humanitaria y le puedo decir que no hay 
una guerra justa. En el caso sirio, no es posible justificar una intervención 
internacional, porque las posibilidades de éxito son demasiado pequeñas y ese es uno 
de los requisitos morales para intervenir. 
P. ¿Debe resignarse la comunidad internacional? 
R. La comunidad internacional como concepto no existe. Hay un orden global, 
dominado por EE UU y Breton Woods. Entramos en un mundo multipolar, pero me 
cuesta imaginar que EE UU no vaya a ser un gran poder. En realidad, no creo que el 
mundo haya cambiado tanto, que el poder militar haya perdido tanta relevancia. Esa 
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es una ilusión europea que parte de asunciones irreales, según las cuales, las guerras 
son algo del pasado, y la gente va a ser cada vez más rica. Eso no es así. 
P. Resulta difícil no preguntarle por su madre, Susan Sontag. ¿Está trabajando en 
nuevos proyectos vinculados con ella? 
R. Tengo una pequeña fundación que creé en nombre de mi madre y que otorga 
premios a jóvenes traductores. Ahora tengo que editar el tercer volumen de sus 
diarios en los próximos seis meses. Hay muchísimo material. Hay que seleccionar, 
porque ella no lo hizo. Hay miles y miles de páginas, que en el tercer volumen 
quedarán reducidas a unas 300. Una de mis responsabilidades en la vida es mirar por 
su trabajo, pero no me gusta ejercer de hijo profesional.  
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Consagrada la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra 
CARLOS FRESNEDA Corresponsal Londres 
Elizabeth Jane Holden Lane, de 48 años, ha pasado hoy a la historia como la primera 
mujer consagrada como obispo de la Iglesia de Inglaterra en cinco siglos. "Libby" 
Lane, como popularmente la conocen, entró por la puerta grande la historia durante 
una pomposa ceremonia en la catedral gótica de York. 
Sus superiores jerárquicos, incluido el arzobispo de Canterbury Justin Welby, posaron 
las manos sobre la cabeza de la recién nombrada obispa ante al presencia de más de 
2.000 asistentes en la nave central del emblemático templo. 
Lane asintió en voz alta en la ceremonia, cuando le preguntaron si aceptaba las 
responsabilidades de su nuevo cargo de obispo de Stockton (un puesto menor, a la 
sombra del actual obispo de Chester). En la iglesia se escuchó simultáneamente 
el eco de varios feligreses anglicanos, que se desmarcaron con un "No, no está en la 
Biblia". 
Consciente de las resistencias a las que se enfrentó su nombramiento, con una 
amplísima sonrisa de reconciliación, Libby Lane expresó su confianza en la 
consagración de la primera mujer obispo "sirva que las niñas levanten la mirada y se 
den cuenta de que tienen capacidades y un potencial". 
La primera obispo de la Iglesia de Inglaterra está casada con el capellán del 
aeropuerto de Manchester y es madre de dos hijos.Le gusta el fútbol, es hincha del 
Manchester United y en su tiempo libre toca el saxofón. Pertenece a la primera 
generación de mujeres que fueron ordenadas sacerdote hace dos décadas y espera 
estar pronto rodeada en la curia de otras mujeres obispos. 
Antes de su consagración, la Iglesia Anglicana (con más de 80 millones de fieles en 
todo el mundo) contaba ya con obispas en Estados Unidos, Australia, Canadá, 
Suazilandia e incluso Gales. 
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ABC 
LOCAL 
El Cristo de las Penas anuncia la Semana Santa de Córdoba 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
«No podía ser otra la fotografía». Con esta frase resumía Valentín Moyano la causa de 
la elección de la instantánea que anuncia laSemana Santa de Córdoba 2015, que este 
lunes ha presentado la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Para 
esta ocasión se ha recuperado la fotografía pura, sin montaje, y en ella aparece el 
paso del Santísimo Cristo de las Penas en el interior de la Catedral. Le anteceden 
parte de los nazarenos y el cuerpo de acólitos, que, tras cumplir la estación de 
penitencia, se dirigen hacia la salida para buscar el regreso. De fondo está la capilla 
de Villaviciosa y el trascoro del templo, que las cofradías aspiran a incluir como carrera 
oficial. 
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, y el alcalde 
de Córdoba, José Antonio Nieto, han descubierto este cartel, editado por el organismo 
cofradiero y el Ayuntamiento. Como ha destacado el presidente, en la obra aparece 
«laimagen más antigua de la Semana Santa, que nunca había protagonizado un cartel 
oficial, y que además está en el interior de la Catedral», lo que sirve además para 
celebrar el 775 aniversariode su consagración. Gómez Sanmiguel ha insistido en la 
necesidad que la antigua Mezquita fuese de nuevo la protagonista del cartel y de que 
lo sea con una hermandad pasando por el interior, lo que simboliza la aspiración de las 
cofradías. 
La Semana Santa de Córdoba vuelve así a estar anunciada por unafotografía pura, sin 
montaje, algo que no ocurría desde 2001, cuando aparecía María Santísima Nazarena 
en el Patio de los Naranjos. Valentín Moyano, el autor, mostró su satisfacción por la 
elección de esta fotografía, en la que además aparece la hermandad a la que 
pertenece. El alcalde ha insistido en que el cartel de la Semana Santa de Córdoba se 
mostrará en la próxima edición de Fitur, lo que contribuirá a mostrar a esta fiesta como 
uno de los ejes de la temporada alta y uno de los polos de atracción para el turismo. 

 
Volver arriba 

 
 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150126/sevi-cartel-semana-santa-201501261937.html
http://www.hermandadesdecordoba.es/
http://www.ifema.es/fitur_01/


EL DÍA 
LOCAL 
De Santiago a la Catedral 
L. CHAPARRO  
Varios nazarenos con cubrerrostro y capa negra y túnica de color sangre en primer 
plano preludian al Cristo de Las Penas de Santiago en el mayor templo de la Diócesis, 
la Catedral. Ésta es la imagen elegida por la Agrupación de Hermandades y Cofradías 
para que represente la Semana Santa de Córdoba del presente ejercicio y que ayer se 
dio a conocer en su sede de la calle Isaac Peral. La fotografía es obra de Valentín 
Moyano, hermano de Las Penas, quien cada Domingo de Ramos acompaña al titular 
de su cofradía con la cámara de fotos en la mano, mientras que la hace estación de 
penitencia con la Universitaria. 
Satisfecho y orgulloso de que su imagen haya sido la elegida por la agrupación, 
Moyano reivindicó el papel de la Catedral a lo largo de la Semana Grande de Córdoba 
e insistió en que es "el lugar más adecuado". Además de hacer fotografías a este paso 
de Las Penas, Moyano indicó que cada Semana Santa llega a realizar hasta 3.000 
imágenes. Sin embargo, la del cartel "representa la Semana Santa de Córdoba y es de 
mi hermandad", aclaró. 
Varias son las razones por las que la Agrupación de Hermandades se ha decantado 
por la imagen de Moyano, tal y como puso de manifiesto su presidente, Francisco 
Gómez Sanmiguel. Uno de los requisitos a los que aludió fue la presencia de la 
Catedral, que este año cumple el 775 aniversario de su consagración como tal. No en 
vano, continuó, la imagen ilustra "el momento de estación de penitencia en el primer 
templo de la Diócesis". La segunda razón es que el Cristo de las Penas "nunca había 
protagonizado el cartel de la Semana Santa", mientras que otro de los requisitos que 
citó fue el hecho de que "es la imagen más antigua" del sector cofrade, ya que es una 
talla anónima del siglo XIII, apuntó. 
Este año, además, la Agrupación de Cofradías ha recuperado el formato fotográfico 
para el cartel en un intento de "alternar las diferentes técnicas" y conseguir un aspecto 
más realista", señaló. Gómez Sanmiguel subrayó que, además, "el cartel servirá de 
embajador dentro y fuera de Córdoba". 
La presentación del cartel contó con la asistencia de un nutrido número de ediles y 
diputados provinciales, entre ellos, el alcalde, José Antonio Nieto, quien señaló que la 
Semana Santa será "uno de los productos estrella" que se promocionará en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra a partir de mañana en Madrid. 
"Sabemos la importancia y el valor que tiene la Semana Santa para el conjunto de la 
ciudad en cuanto a su promoción, difusión y valoración", consideró. Nieto, además, 
aprovechó su comparecencia para hacer un clara defensa de la Semana de Pasión "a 
pesar de las situaciones raras y absurdas de ahora" y, por ello, incidió "en la calidad, el 
esfuerzo y el trabajo" que lleva a cabo durante todo el año la Agrupación de Cofradías. 
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