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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Un dios femenino 
IRENE Boada 
Entrar en una iglesia protestante y ver que una mujer dirige una ceremonia es muy 
agradable y la hace muy creíble. A las mujeres nos sumerge en un poder espiritual 
mágico y nos conecta religiosamente a las alturas. Esta sensación tan agradable la 
hemos ido sintiendo las mujeres en otros ámbitos en los últimos 30 años, a medida 
que hemos ido conquistando espacios profesionales a los que teníamos el acceso 
vetado. Un indicador con respecto al poder femenino actual es que, desde el 2004, la 
prestigiosa publicación Forbes publica una lista de las 100 mujeres más poderosas del 
mundo, basándose en el impacto de visibilidad y económico. No es, pues, una 
cuestión menor. 
En estas últimas semanas se ha cumplido un sueño para mucha gente. Ha sido 
nombrada la primera mujer obispo anglicana. Ya hay mujeres obispos en algunos 
otros países del mundo protestante. Pero en el decadente mundo católico estas 
buenas noticias deberían tener consecuencias inmediatas si la Iglesia católica quiere 
continuar existiendo como una entidad seria y respetable. Conceptual e 
históricamente, las dos son iglesias muy próximas. La iglesia de Inglaterra acordó que 
las mujeres podían ser sacerdotes hace más de 20 años. Actualmente, las mujeres ya 
ocupan una tercera parte del sacerdocio. Ambos logros han sido alcanzados, 
obviamente, no sin dificultades. Incluso han estado a punto de causar cismas en el 
seno de la iglesia, ya que los grupos tradicionales se han opuesto duramente durante 
décadas. Pero, desde grupos como Women and the Church y Catholic Women's 
Ordination, las mujeres han perseverado. Y el esfuerzo ha valido la pena. El mundo 
británico en el que se desarrolla la iglesia anglicana ha jugado un factor clave. El 
Reino Unido tiene una larga tradición en políticas para la igualdad y los derechos 
humanos, que están presentes en cualquier ámbito laboral y social. Esto ha supuesto 
una compleja legislación para eliminar barreras y reducir las desigualdades, la 
discriminación y acabar con los prejuicios en diversos ámbitos (edad, discapacidad, 
género, raza, religión u orientación sexual). Pues ahora también en el religioso. 
De hecho, hay muchas desventajas prácticas en el concepto de una jerarquía religiosa 
exclusivamente masculina. En primer lugar, discrimina a las mujeres al excluirlas de un 
poder y de un estatus en la sociedad. Seguramente, hay tantas mujeres que querrían 
dedicar su vida a cuidar de las necesidades espirituales de la sociedad como hombres. 
Prohibir que las mujeres entren plenamente en el ejercicio religioso envía unas 
señales a la sociedad de que las mujeres son, de alguna manera, ciudadanas de 
segunda. Además, posiblemente en el caso de la Iglesia católica, si hubiera mujeres 
curas y mujeres obispos, seguramente no hubieran existido tantos casos de abusos 
sexuales a menores por parte de sacerdotes. Como mínimo, se hubieran producido en 
la escala en que se han producido en el mundo que va desde Inglaterra y Escocia 
hasta Canadá, EEUU y Australia. 
El papa Francisco ha reconocido que, en la actualidad, hay unos cuantos miles de 
curas u obispos pedófilos. Muchos supervivientes de abusos por parte de sacerdotes 
están terriblemente enfadados por lo que ven como fracaso del Vaticano para castigar 
a los altos funcionarios que han sido acusados de encubrir escándalos. Fijémonos en 
el caso del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, y en la manera tan poco 
efectiva con la que ha hecho frente a los abusos sexuales a menores, con tres 
sacerdotes, miembros del ultraconservador grupo de los Romanes, detenidos por 
abuso sexual a menores. Lo hizo postrándose ante el altar mayor, en vez de 
enfrentarse y denunciando enérgicamente los hechos. Creo que los obispos 
encubridores de pedófilos son peores que los mismos pederastas. 
Una justificación teológica mayor para un clero exclusivamente masculino es que 
Jesucristo eligió solo hombres entre sus apóstoles. Pero hace 2.000 años las mujeres 
solo tenían un rol limitado fuera del hogar. Por lo tanto, el hecho de que él eligiera 



únicamente machos no debería sorprender teniendo en cuenta la cultura de la época. 
Si Jesucristo viniera ahora, en el 2015, entraría en Jerusalén en coche, en vez de 
entrar con un asno, y no solo seleccionaría humanos con pene. 
Este sería un buen momento para que la gente, cada uno a su manera, exija cambios 
en la Iglesia católica. Las religiones como la católica pueden hacer muy buen trabajo 
espiritual y social. Justamente por el buen trabajo que pueden hacer, hay que exigir de 
manera decidida que demuestren su buena fe, su buen ejemplo y que sean los 
primeros en mostrar la justicia y la igualdad, desde dentro. 
* Periodista y filóloga. 
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LOCAL 
Nieto mantiene la cumbre de la Mezquita para febrero 
A.R.A. 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, no aplazará la cumbre sobre la Mezquita-
Catedral por el adelanto electoral. Fuentes municipales confirmaron ayer que Nieto 
seguirá adelante con su idea de celebrar en febrero un encuentro multilateral para 
calmar los ánimos sobre la polémica de la Mezquita independientemente de las 
elecciones y de los cambios producidos en el Gobierno autonómico que, entre otras 
cosas, han supuesto el cese del consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, 
promotor de la mesa de negociación abierta en diciembre en torno a la gestión turística 
y la denominación del monumento. Por su parte, la nueva delegada del ramo, Josefina 
Vioque, ha mostrado ya su disposición a "mantener abierto el diálogo". Fuentes 
municipales indicaron ayer que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para convocar 
a las partes (Gobierno central, Junta de Andalucía, Cabildo y Obispado) y fijar la fecha 
del encuentro si bien ni el Cabildo ni la Junta habrían recibido hasta el momento dicha 
convocatoria, según las fuentes consultadas. 
Por otro lado, representantes de la plataforma Mezquita-Catedral de Tods, Redes 
Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y de Europa Laica urgirán 
hoy en el Congreso la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria que ha permitido la inmatriculación de inmuebles por 
parte de la Iglesia Católica. Para elevar el recurso de inconstitucionalidad ante el TC, 
se requiere la firma de al menos 50 diputados o senadores. Las plataformas tienen 
previsto entregar hoy por registro el texto del recurso de inconstitucionalidad y 
escenificar la búsqueda de 50 diputados libres que firmen la petición. 
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Zalima ha formado a lo largo de 50 años a más de 6.000 mujeres 
A.R.A.  
La institución académica Zalima, una obra corporativa del Opus Dei en Córdoba que 
abrió sus puertas a finales de 1965 como Instituto Superior de Nuevas Profesiones 
para la Mujer, celebrará a lo largo de este año su cincuenta aniversario con una serie 
de conferencias y actos académicos que ayer tuvieron como prólogo una misa de 
acción de gracias presidida por el obispo. Según la directora de Zalima, Aguas Santas 
López, hasta la fecha se han formado en el centro más de 6.000 alumnas, la mayoría 
en los ciclos de Secretariado y Administración y Finanzas, con un grado de inserción 
laboral del 40%. Cada año, se matriculan una media de 350 alumnas "y tanto en 
Bachillerato como en varios ciclos formativos hemos tenido lista de espera", señalan. 
Zalima cuenta actualmente convenios de colaboración para la realización de prácticas 
de sus alumnas gracias a más de 50 convenios de colaboración con empresas 
cordobesas tanto públicas como privadas. Para la directora, la celebración del 



aniversario "es una cita obligada con Córdoba" y tiene como objetivo "transmitir que 
nuestro principio es acompañar a la sociedad cordobesa en cada momento histórico 
impulsando un proyecto educativo que apuesta por la educación y el trabajo de la 
mujer". 
Zalima, que apuesta por una educación diferenciada a las mujeres y con una mayoría 
de plazas concertadas, ofrece, según Aguas Santas López, un proyecto cada vez más 
amplio que en los últimos años ha completado su oferta formativa con Bachillerato y 
tres nuevos ciclos privados de formación profesional: Educación Infantil, Integración 
Social y Dietética. 
Con la mirada puesta en el futuro, Zalima apuesta por "una línea educativa cada vez 
mas innovadora, de alto nivel tecnológico y de idiomas", señala su directora, para 
quien "la aceptación social de la institución supone una gran satisfacción al comprobar 
la felicitación y agradecimiento masivo que hemos recibido coincidiendo con la misa de 
acción de gracias". 
Los actos de conmemoración del aniversario continuarán en el mes de marzo, con 
actividades en torno a la familia, y en abril. 
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ETCÉTERA 
Los pilares de la Loyola 
por N.D.R. 
La Universidad Loyola Andalucía celebró ayer en San Hipólito la festividad de Santo 
Tomás de Aquino con el reconocimiento a 21 miembros de su comunidad, 
representantes del personal docente, investigador, de administración y servicios que 
han contribuido a la puesta en marcha de la Universidad. "Estos premios representan 
a toda la comunidad de Loyola, hay que reconocer y agradecer lo que se hace bien, 
porque sois el pilar de la institución: buen trabajo", señaló el rector, Gabriel Pérez 
Alcalá, que subrayó la cualificación del personal docente y de administración de 
servicios, una plantilla que se ha duplicado en los tres últimos años "y que seguirá 
creciendo en número y diversidad: somos cada vez más diversos, y esa universalidad 
nos hace más humanos y nos acerca a la misión de una universidad de la Compañía 
de Jesús". 
El simbolismo de la elección de San Hipólito para celebrar este primer acto ha sido 
destacada por Ildefonso Camacho, presidente de la Fundación Universidad Loyola 
Andalucía, que se refirió al patio de San Hipólito "donde nació ETEA, el tren que puso 
en marcha Jaime Loring, sin el cual nunca hubiera sido posible esta universidad". 
Entre los premiados, el rector destacó la colaboración especial y la trayectoria de 
César Hervás, catedrático de la Universidad de Córdoba, "profesor y mentor en ETEA 
de muchos de los profesores que ahora estamos en Loyola". 
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PROVINCIA 
Polémica por un posible cambio de horario del Nazareno 
RAFAEL COBO 
La estación de penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno seguirá iniciándose a las 
once de la mañana del Viernes Santo, tras no aprobarse, en la junta extraordinaria de 
hermanos oficiales celebrada el pasado viernes, el cambio de hora propuesto por la 
Junta de Gobierno. 
El resultado de la votación celebrada en el seno de la congregación de la mañana del 
Viernes Santo prieguense para aprobar o no el adelanto, en tres horas, del horario de 



salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ha generado todo tipo de comentarios entre 
los vecinos que se ha visto reflejado en las redes sociales. 
Pocas horas después de hacerse públicos los resultados de la consulta realizada en la 
hermandad, ya se había generado un intenso debate entre los detractores del adelanto 
propuesto por la junta de gobierno y cuyo principal objetivo era evitar situaciones como 
las que se produjeron el pasado año y que incluso hicieron temer por la integridad de 
la venerada imagen. 
Cabe recordar que en los más de cuatro siglos de historia con los que cuenta la 
hermandad nazarena, el horario de salida de su imagen titular en la mañana del 
Viernes Santo ha sufrido varios cambios, que han ido desde la madrugada hasta las 
once de la mañana que es la hora de salida actual. Los hermanos decidieron, por 97 
votos frente a 63, que se mantenga el horario vigente hasta ahora. 
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Rechazan la cesión de Santa Clara por 30 años 
ELISA MANZANO 
El proyecto que quiere convertir el edificio patrimonial de Santa Clara en sede 
museística de la Fundación Victorio y Lucchino, bajo una cesión a 30 años, se ha 
encontrado con el rechazo de un grupo de ciudadanos que se han movilizado creando 
la plataforma en defensa del patrimonio público de Palma del Río, Salvemos Santa 
Clara y Séneca. El Séneca es un antiguo colegio que se perfila como sede formativa 
en diseño. La plataforma, que se presentó ayer, indicó que "nos consta que quieren 
hacer de este monumento público, patrimonio de todos, un espacio para un único 
propósito, donde la firma de diseñadores Victorio & Lucchino podrá disponer de casi 
todo el convento para su uso y disfrute (tienda-estudio de diseño-apartamento). La 
plataforma precisó que el equipo de gobierno (PSOE), con el apoyo del PP, está 
impulsando un proyecto para la cesión de un edificio que desde su restauración se 
concibió como un espacio multicultural y que hace pocos días acogía la escuela de 
pintura, oficina de turismo, museo de la Feria de Teatro, museo de los oficios, sala de 
arqueología, sala de El Cordobés, de exposiciones itinerantes y visitas guiadas. 
Denuncian que "todo ello está llevando al desmantelamiento y a una serie de obras en 
el propio monumento declarado Bien de Interés Cultural al gusto de los diseñadores 
con una total falta de respeto a su arquitectura original y con el beneplácito de PSOE y 
PP". Lamentan falta de transparencia y señalan que "cuando un patrimonio público se 
cede a una fundación, se entiende una privatización". Anoche anunciaron que van a 
iniciar recogidas de firmas. 
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CULTURA 
Córdoba rinde homenaje a las víctimas del Holocausto 
REDACCION 
El Ayuntamiento de Córdoba organizó ayer, en recuerdo a las víctimas del Holocausto, 
un concierto de música sefardí a cargo del dúo Axabeba que tuvo lugar en el Alcázar 
de los Reyes Cristianos. Esta actuación forma también parte de los actos organizados 
para conmemorar el 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba y ha estado 
organizado por la Delegación de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico del 
Ayuntamiento. Estos días se están realizando diversas actividades en las ciudades de 
la Red de Juderías, entre las que se encuentra Córdoba, para recordar y rendir tributo 
a las víctimas del exterminio nazi. 
Todas estas actividades tienen como finalidad trabajar la educación, el respeto y la 
tolerancia. Por otro lado, la Casa de Sefarad acogió ayer la presentación del 



libro Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis , de Angel del Río, Rosa 
Terán, María Cabillas y Eduardo Montero. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La iglesia cordobesa de San Hipólito acoge la primera entrega de 
reconocimientos de la Universidad Loyola Andalucía 
EUROPA PRESS.  
La Universidad Loyola Andalucía ha celebrado en la iglesia cordobesa de San Hipólito 
la festividad de Santo Tomás de Aquino con el reconocimiento a 21 miembros de su 
comunidad, representantes del personal docente, investigador, de administración y 
servicios que han contribuido a la puesta en marcha de la Universidad. Ampliar foto 
Según ha afirmado el rector de la Loyola Andalucía durante el acto, "estos premios 
representan a toda la comunidad de Loyola, hay que reconocer y agradecer lo que se 
hace bien, porque sois el pilar de la institución: buen trabajo". Pérez Alcalá ha 
destacado la cualificación del personal docente y de administración de servicios, una 
plantilla que se ha duplicado en los tres últimos años "y que seguirá creciendo en 
número y diversidad: somos cada vez más diversos, y esa universalidad nos hace más 
humanos y nos acerca a la misión de una universidad de la Compañía de Jesús". El 
simbolismo de la elección de San Hipólito para celebrar este primer acto ha sido 
destacada por Ildefonso Camacho, presidente de la Fundación Universidad Loyola 
Andalucía, recordando que fue "en este patio de San Hipólito donde nació ETEA, el 
tren que puso en marcha Jaime Loring, sin la cual nunca hubiera sido posible esta 
universidad". En el día del patrón de la universidad española, Camacho ha evocado la 
figura de Santo Tomas, "quien hizo una síntesis del saber de su tiempo, buscando la 
visión más completa, algo a lo que también está obligada la universidad actual". Entre 
los premiados, el rector Pérez Alcalá ha destacado la colaboración especial y la 
trayectoria de César Hervás, catedrático de la Universidad de Córdoba, "profesor y 
mentor en ETEA de muchos de los profesores que ahora estamos en Loyola". En los 
reconocimientos a su labor docente se ha incluido a los doctores Rafael Bautista, Pilar 
Castro, Emilio Morales, Emiliano Pozuelo, Marta de Vicente, Ana López, Manuel Novo, 
José Luis Arroyo, Alfonso Carlos Martínez, Ana María Pacheco, Javier Lozano, Gloria 
Martínez, Pedro Roas, Juan Román y Francisco Velasco. En cuanto a los 
reconocimientos a la labor investigadora, éstos han sido para los doctores Javier 
Álvarez, José Antonio Ariza, Ana Lucia, Melania Salazar y César Hervás, mientras que 
del personal de Administración y Servicios los reconocimientos han sido para Rocío 
Baena, Adriana García, Laura Montero, Victoria Pérez, Carmen Ramírez y Aurora 
Rubio. 
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NACIONAL 
Al menos cinco de los curas imputados por abusos en Granada siguen en sus 
iglesias 
ÁNGELES HUERTAS  
La iglesia de San Juan María Vianney en el barrio del Zaidín siguió este miércoles su 
ritmo normal pese a la imputación de su vicario parroquial en el caso del clan de los 
Romanones de abusos a menores que investigael juzgado de Instrucción 4 de 
Granada. El sacerdote sigue oficiando misa y organizando los grupos de catequesis, 
como pudo comprobar 20minutos tras conversar con el párraco por teléfono. En el 
caso hay diez curas y dos seglares imputados. Solo tres fueron suspendidos 'a divinis' 
por el Arzobispado de Granada al interponerse la denuncia en la Fiscalía en octubre. 
Más tarde fueron detenidos y puestos en libertad. Este martes, el juez levantó el 
secreto de sumario del caso e imputó a 7 religiosos más. Pero de momento, el 
Arzobispado no se quiso pronunciar sobre si siguen ejerciendo sus funciones como 
sacerdotes. Es más, su gabinete de comunicación dijo desconocer los nombres de los 
acusados. "La Iglesia tiene abierta su propia investigación que aún continua en secreto 



y por lo tanto no se conocen las medidas a tomar o incluso si estos sacerdotes 
imputados son los mismos presentes en la causa interna", apuntaron fuentes de la 
Diócesis. En Órgiva el secretario indicó que el religioso se había ausentado un 
momento El juez les ha dado diez días a las partes para que informen sobre la 
"posible prescripción" de los delitos que se les imputa a cada uno. 20minutos llamó 
este miércoles a las parroquias de Motril, Ogíjares y Zafarraya y en ellas estaban, al 
menos contestando al teléfono, los imputados en el caso, quienes no quisieron hacer 
declaraciones. En Órgiva el secretario indicó que el religioso se había ausentado un 
momento. Javier Muriel, el abogado de supuestos cabecilla del clan, otros dos curas y 
el profesor de Religión detenidos en noviembre, dice que sus defendidos "están 
tranquilos y contentos por el levantamiento del sumario". Por su parte, Jorge Aguilera, 
letrado del joven que denunció, afirma que están a la espera de que el juzgado reciba 
las pruebas periciales del material informático incautado en la casa de los sacerdotes y 
del análisis de conducta de su defendido. 
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EL PAIS 
CULTURA 
La oportunidad perdida de Córdoba 
GUILLERMO ALTARES Córdoba 
Hay lugares donde la arqueología y la historia no sirven para interpretar el pasado, 
sino que se utilizan para leer el presente y acaban transformándose en arma 
arrojadiza. En los últimos años, con una intensificación creciente, Córdoba se ha 
convertido en uno ellos. Los movimientos de la Iglesia para tratar de minimizar el 
pasado islámico de la antigua mezquita de la ciudad andaluza, la más importante de 
Occidente y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, que el Cabildo Catedralicio ha 
pasado a denominar catedral a secas, despiertan la perplejidad e incluso la tristeza de 
muchos historiadores, que ven como la ciudad está perdiendo una oportunidad para 
convertirse en un polo de diálogo entre religiones en un momento en que es más 
necesario que nunca. Mientras que entre muchos académicos cordobeses impera la 
prudencia, o incluso el silencio, porque aseguran que no quieren alimentar la polémica, 
desde diferentes universidades de Estados y Europa impera el estupor ante una 
cuestión que se considera científicamente cerrada. 
“Podríamos imaginar que este monumento, que fue musulmán y luego una catedral, 
sirviese como punto de encuentro, de diálogo”, afirma por teléfono el historiador 
francés Pierre Guichard, cuyos libros en los años setenta abrieron muchos caminos en 
el conocimiento de la España islámica. “Asisto a esta polémica como espectador 
estupefacto”, señala por su parte Desiderio Vaquerizo en una cafetería situada justo 
enfrente del templo. Catedrático de arqueología, cordobés de adopción, es uno de los 
grandes expertos en la historia de la ciudad. Asegura no querer entrar en un debate 
que considera “estéril”. Preguntado sobre si esta polémica representa una oportunidad 
perdida para la ciudad, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, 
Carlos Márquez, responde: “Este es el drama de esta ciudad”. “¿No tendría más 
sentido en vez de pelearnos por la propiedad del edificio investigar y tratar de 
conocer? El patrimonio de Córdoba es una fortuna que no luce por estos problemas 
voluntariamente generados por las instituciones”. 
Una mañana de enero, grupos de visitantes de todo el mundo se suceden en el patio 
de los naranjos de la mezquita. Proliferan los inevitables palos para hacerse selfies,las 
banderas para reunir a los miembros del grupo, las conversaciones en voz alta en 
muchos idiomas, como en cualquier otro lugar emblemático para el turismo mundial, 
ya sea el foro romano, el Museo del Louvre o la plaza de San Marcos en Venecia. De 
repente, se oye la llamada a la oración de muecín. No es una alucinación: a unas 
decenas de metros existe una mezquita en activo, construida con ayuda de la 
cooperación turca. La fuerza de atracción de Córdoba es enorme, como destacó el 
propio presidente de Estados Unidos Barack Obama en su discurso de El Cairo de 
2009, cuando se refirió a la ciudad andaluza y afirmó que “el islam tiene una orgullosa 
tradición de tolerancia”. Muchos historiadores ponen ahora en duda que la tolerancia 
bajo los Omeyas fuese tan idílica como se ha dibujado –esta idea surge sobre todo de 
la comparación con lo que vino después, Inquisición, expulsión de judíos y moriscos–. 
Como asegura el historiador británico Tom Holland, autor de Milenio. El fin del mundo 
y el origen del cristianismo (Planeta), “el Califato en España fue un proyecto imperial y 
a los judíos y cristianos se les concedió una cierta tolerancia a cambio de un sumiso 
reconocimiento de su inferioridad”. Sin embargo, nadie pone en duda la atracción 
universal que ejerce el pasado islámico de la ciudad. 
Pero, cuando se entra en el recinto, cuya gestión está controlada por el Calbildo de 
Córdoba, nada recuerda su origen. La denominación actual, en Internet y también en 
el propio templo, es “Catedral de Córdoba”. En un cartel situado junto a la entrada 
puede leerse en siete idiomas, incluido el árabe, que “todo el edificio fue consagrado 
como iglesia madre en el año 1236”. “En este bello y grandioso templo, desde 
entonces y sin faltar un solo día, el Cabildo celebra el culto solemne y la comunidad 
cristiana se reúne para celebrar la palabra de Dios”. La mezquita que construyeron los 
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Omeyas durante dos siglos y medio, entre 785 y finales del siglo X, todo lo que ha 
convertido a este edificio en un clásico universal, ha desaparecido. En todo el recinto 
se insiste en que primero existió la basílica cristiana de San Vicente, que legitima la 
denominación actual de Catedral. Ningún experto discute que en los cimientos hay 
restos anteriores, aunque algunos estudiosos aseguran que no está demostrado que 
su uso fuese religioso. 
El folleto explicativo que se ofrece al visitante al entrar mantiene que luego se produjo 
“la intervención islámica”; pero que, en 1236 con la conquista de Fernando III, se 
recuperó “un espacio sagrado al que se había impuesto la presencia de una fe ajena a 
la experiencia cristiana". Muy pocos historiadores subscribirían este relato de los 
hechos, que se ha ido radicalizando con los años: en el folleto de 1981 se llamaba 
Mezquita-Catedral y en el de 1998 Santa Iglesia Catedral (antigua Mezquita). 
“Decidir llamar a la mezquita solamente catedral es ignorar el pasado de forma 
deliberada”, asegura el escritor y periodista británico Matt Carr, autor de un importante 
libro sobre la expulsión de los moriscos,Blood and faith: the purging of muslim 
Spain (Sangre y fe, la purga de la España musulmana). El investigador del CSIC, 
Eduardo Manzano Moreno, autor de obras como Conquistadores, emires y califas. Los 
Omeyas y la formación de Al-Ándalus (Crítica), se muestra rotundo: “El Cabildo se ha 
apropiado de un edificio que es una máquina de hacer dinero y está secuestrando y 
dictando cuál va a ser su memoria. El Cabildo dice que es su casa, pero es un edificio 
Patrimonio de la Humanidad, que es de todos. Es especialmente grave porque hay 
un número creciente de turistas que provienen de países islámicos, que quieren ver un 
edificio emblemático. Deberíamos estar en todo lo contrario, deberíamos buscar 
puentes”. “No tiene sentido que se borre su nombre de mezquita, porque sin mezquita 
no habría catedral, arquitectónicamente hablando”, explica la profesora de la 
Universidad Complutense Susana Clavo Capilla, autora de libros como Las mezquitas 
de Al-Andalus o Urbanismo en la Córdoba islámica. “Incluso los documentos 
medievales suelen recordar el pasado islámico de las iglesias. Así que, con más razón 
en pleno siglo XXI. Porque aunque el edificio tiene un uso religioso, católico, que no se 
discute, su verdadero valor reside en su belleza, su gran antigüedad y su excelente 
estado de conservación, razón por la cual es un monumento único”. Como escribió 
Antonio Muñoz Molina enCórdoba de los omeyas: “La catedral es un prolijo 
establecimiento religioso. La mezquita es un espacio sagrado”. 
Un portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, afirma que “al contrario de lo que 
se viene afirmando, el Cabildo no ha borrado la huella islámica del monumento tal y 
como se puede comprobar si se visita y tampoco ha borrado la palabra mezquita de 
los materiales promocionales. Es más, la palabra ‘mezquita’ aparece en 23 ocasiones 
en la página web y en 6 en el folleto”. “En cualquier caso, quiero señalar que para 
nosotros la denominación del templo no es lo más importante. Hay quien la llama 
Mezquita, otros Mezquita Catedral y otros Catedral, sin embargo, para la Iglesia lo más 
importante es que el templo se cuide y se conserve de generación en generación 
durante muchos siglos más”, agrega. 
Muchos expertos cordobeses consultados se muestran prudentes, aunque sí 
reconocen que el conflicto está haciendo daño a una ciudad a la que le gustaba 
definirse por una frase sólo aparentemente contradictoria: “Voy a misa a la mezquita”. 
El edificio simboliza el corazón del periodo Omeya en Al Andalus, que entre 756 y 
1031 fue el estado más moderno, admirado y vanguardista de Occidente. De la 
Córdoba islámica, aunque después de que el esplendor de los Omeyas fuese 
enterrado por guerras civiles, surgieron figuras universales como el poeta Ibn Hazm 
(994-1064), que cantó la añoranza por el mundo perdido en su obra maestra, El collar 
de la paloma, y los filósofos y científicos árabe Averroes (1126-1198) y el judío 
Maimónides (1138-1204). “La influencia de la Córdoba del tercer califato, en el siglo X, 
sobre la ciencia, la matemática, la medicina, es gigantesca, eso nadie lo discute”, 
explica el catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
José Enrique Ruiz Domènech. “Los conocimientos urbanísticos, estéticos, científicos, 
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su aportación en la llegada indirecta de los grandes clásicos, eran seguidos por toda 
Europa”, agrega. 
Sucesión de siglos 
El primer emir Omeya de Córdoba Abderramán I comienza a construir la mezquita en 
785 en el lugar que ocupaba una antigua basílica cristiana. 
La mezquita vive tres ampliaciones hasta que cae la dinastía Omeya en el siglo XI. 
Fernando III convierte el templo en catedral cuando conquista Córdoba, en el 1236, 
aunque apenas sufre alteraciones hasta los reyes católicos. En el siglo XVI se produce 
la mayor intervención con la construcción de la catedral. 
La Unesco declara el edificio Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984 como 
Mezquita de Córdoba. En 1994, se amplía al Centro Histórico de Córdoba. 
El Cabildo la inmatricula en 2006. En 2010, se produce un altercado tras un intento de 
rezomusulmán. 
Consagrado como catedral, el templo se respetó durante siglos y sólo comenzó a 
tocarse bajo los reyes católicos. La mezquita vivió su primera gran transformación en 
el siglo XVI, cuando el obispo Alonso Manrique ordenó la construcción de una catedral 
en su interior. Esta decisión abrió un enfrentamiento con el corregidor Luis de la 
Cerda, que incluso llegó a condenar a muerte a cualquier artesano que tocase el 
edificio. Una de las calles que rodean la mezquita lleva su nombre. Tuvo que mediar el 
emperador Carlos V, quien autorizó las obras. La leyenda dice que, cuando visitó 
Córdoba posteriormente, afirmó: “Habéis tomado algo único y lo habéis convertido en 
mundano”. En cambio, en otros momentos, la actitud de la Iglesia fue la contraria. En 
1974 y 1977, durante la celebración del primer y segundo congreso islámico-cristiano, 
el Cabildo permitió rezar el viernes a los delegados musulmanes en el interior del 
templo. 
La Iglesia comienza a cambiar a partir de los años 2000 y los ánimos se encrespan en 
abril de 2010 con un intento de rezo musulmán dentro del recinto. El asunto se 
complicó todavía más cuando se descubrió que la Iglesia había inmatriculado en 2006 
el templo a su nombre por 30 euros y se convirtió en la teórica propietaria legal 
(mientras no se presente un recurso) de un edificio que genera unos ingresos 
fabulosos: recibió 1,56 millones de visitantes en 2014. Aunque el Cabildo no hace 
públicas las cuentas, asegura que genera unos ingresos de nueve millones de euros. 
Cada entrada cuesta 8 euros y está libre de impuestos ya que se considera un 
donativo. Al final de la visita, otro folleto, titulado “La verdadera historia de la catedral”, 
trata de explicar ese movimiento jurídico, que sus críticos consideran la apropiación 
indebida de un bien público. Los argumentos principales son la existencia de un 
templo anterior, así como la consagración como iglesia cristiana en 1236. “¿Quizás 
teme la Iglesia que cualquier concesión al Islam en Córdoba pueda abrir las puertas a 
una nueva conquista musulmana? Irónicamente la mayoría de los ingresos provienen 
de que se trata de una mezquita, no de una catedral”, asegura el investigador Matt 
Carr. 
Miguel Santiago, profesor de biología y cristiano de base, es una de las figuras visibles 
de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, que encabeza desde hace un año el 
movimiento ciudadano en contra de las intervenciones del Cabildo. “No es un 
problema religioso, es un problema de gestión del patrimonio. Estamos reivindicado 
una forma de gestionar la herencia cultural”, explica. María del Mar Villafranca, 
historiadora, experta en patrimonio y actual directora del Patronato de la Alhambra, se 
pronuncia en un sentido muy parecido: “El derecho catastral es diferente del derecho 
del patrimonio: los bienes culturales son públicos, son comunes. La mezquita debe de 
ser un bien público y tratado como tal. Eliminar la palabra mezquita es un error, los 
valores que reconoció la Unesco son precisamente eso, la unión de culturas”. El 
arqueólogo Antonio Vallejo, que fue responsable del yacimiento Omeya de Medina 
Azhara, afirma por su parte: “Mi opinión es que debería implantarse un modelo de 
gestión profesional. No hay un problema turístico, hay un problema cultural. La gestión 



a través de un patronato formado por diferentes actores, como en la Alhambra o 
Altamira, sería una buena solución”. 
Durante un recorrido por el templo, Miguel Santiago muestra una admiración sin 
límites por el edificio, no sólo por la mezquita original, por el inolvidable bosque de 
columnas, por el Mihrab, una de las joyas del arte islámico, sino también por la 
catedral que se insertó en su interior. Conoce cada detalle y describe comose han ido 
multiplicando a lo largo de los años los símbolos católicos en todos los rincones del 
templo. Y cree que alguien debería plantearse si la figura de Santiago Matamoros, 
emplazada desde el XVIII junto al altar, es la más adecuada para representar el 
pensamiento de la Iglesia en pleno siglo XXI. “Venimos aquí tres veces a la semana y 
siempre nos emocionamos”. Quienes hablan son Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero 
que, junto a Gabriel Ruiz Cabrero, son los arquitectos encargados del mantenimiento 
del edificio. Como Santiago, conciben el recinto como un todo. “Es un edificio 
construido durante 1200 años, es una única obra de arte”, asegura Rebollo. Y Herrero 
puntualiza: “Incluso más, no podemos olvidar que muchas columnas y capiteles son 
romanos reutilizados por los constructores árabes”. Ellos también creen que la 
polémica es “inútil y tremendamente triste”. “No entendemos lo que está pasando, pero 
creemos que el edificio es tan poderoso que puede con todo”, aseguran bajo la luz 
invernal en el patio de los naranjos. 
Sin embargo, otros expertos consideran que no se trata sólo de un conflicto en torno a 
un nombre, ni siquiera de un enfrentamiento por el control de un edificio 
tremendamente rentable. Creen que refleja un profundo e inagotable problema de la 
relación de España con Al Andalus y, yendo más lejos, de la relación de Occidente con 
el Islam. “La relación de los españoles con el pasado musulmán es una historia larga y 
muy emocional, en la cual, durante siglos, la identificación de España con la cultura 
católica marco a los musulmanes y a los judíos con el signo de la alteridad”, asegura la 
experta en historia religiosa de España Isabelle Poutrin, profesora de la Universidad 
París Este Créteil y autora de Convertir les musulmans (1461-1609). Aunque cree que 
lo que ocurre en Córdoba es mucho más pedestre: “Me parece que la polémica, que 
veo a través de la prensa y desde Francia, tiene más que ver con un conflicto jurídico y 
económico que con un enfrentamiento ideológico”. 
Otros estudiosos sí creen que es mucho más profunda y que se refleja en otros 
aspectos de la vida cultural. El profesor de estudios religiosos de la Universidad de 
Colorado, Brian A. Catlos, acaba de publicar Infidel Kings and Unholy Warriors, que 
relata los enfrentamientos en el Mediterráneo en torno al año 1000. Uno de los 
personajes que retrata es el Cid. Preguntado sobre la importancia que se concede a 
esta figura frente a Ibn Hazm, Averroes o Maimónides, responde: “Mientras la historia 
de España sea presentada como la lucha de los cristianos frente a elementos 
extranjeros, una figura como el Cid, un apuesto caballero que lucha por una causa (al 
menos en su versión mitificada), será considerada mucho más importante que la de 
cualquier filósofo infiel. Sin embargo, si se considera el legado de la España medieval 
en términos de su impacto en Occidente, incluyendo las culturas islámica, judía y 
cristiana, figuras como estas son infinitamente más importantes que alguien como el 
Cid, cuyo impacto histórico es trivial”. El investigador Eduardo Manzano Moreno afirma 
por su parte: “España debería reconsiderar seriamente cuál es su relación con el 
legado histórico andalusí. Y debería hacerlo con rigor y amplitud de miras. Se oscila 
entre los fastos aparatosos y el olvido y la dejadez. En cambio, falta la apreciación 
cotidiana. Obras de la importancia de El collar de la paloma de Ibn Hazm deberían ser 
de lectura obligatoria en las escuelas. Todo esto es una reflexión que deberíamos 
hacer pero que es literalmente imposible por el ruido continuo que existe sobre estos 
asuntos y que en muchos casos es provocado por la ignorancia más palmaria”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El socio de gobierno de Tsipras: 'Los budistas, judíos y musulmanes no pagan 
impuestos' 
HÉCTOR ESTEPA Especial para EL MUNDO Atenas 
Panos Kammenos parece no tener pelos en la lengua. El líder de los nacionalistas 
Griegos Independientes (Anel), socios de gobierno de la izquierda radical (Syriza) 
de Alexis Tsipras, ha destacado por algunas de sus salidas de tono en los últimos 
años. El nuevo ministro de Defensa es un político directo y un arduo defensor de los 
valores religiosos cristianos en Grecia. 
Destacó a finales de diciembre criticando al gobierno del ex primer ministro Antonis 
Samaras por votar leyes opuestas a la Iglesia Ortodoxa, cuando el ex líder heleno 
requirió su apoyo a su candidato para presidir el país: "Su gobierno tomó la mayoría 
de sus decisiones en contra de la Iglesia de Grecia", explicó, criticando las leyes de 
"cremación, parejas civiles para homosexuales e impuestos sólo para la religión 
ortodoxa". 
Su discurso fue 'in crescendo': "Los budistas, judíos, musulmanes, no tienen 
impuestos. La Iglesia Ortodoxa tiene y está de hecho en riesgo de perder sus 
monasterios", reclamó, levantando las críticas de asociaciones judías. 
Su punto de vista, eso sí, no es único, Grecia es el país más antisemita de Europa 
según la encuesta anual de la Liga Anti Difamación. El sondeo halló que el 69% de los 
helenos tienen puntos de vista negativos sobre el pueblo judío. En España el 
porcentaje baja hasta el 29%. 
No ha sido la única salida de tono de Kammenos, un político expulsado del partido 
conservador Nueva Democracia tras 19 años como diputado por esa formación 
por oponerse frontalmente al programa de ajuste heleno. Llegó a ser viceministro de 
Marina Mercante entre 2007 y 2009. Ahora parece detestar a la agrupación donde 
militaba: "sobre mi cuerpo muerto", dijo en 2012, cuando le preguntaron si pactaría con 
Nueva Democracia o con los socialistas del Pasok, los partidos tradicionales helenos. 
Los acusó de haber creado una "banda gubernamental" que se reúne en el Club 
Bilderberg para arrodillar a Grecia. 
No es su única relación en cuanto a teorías de la conspiración. Tanto él como varios 
miembros de su partido creen en los "Chemtrails", una teoría de la conspiración que se 
basa en que los rastros de condensación de los aviones son en realidad resultado de 
una fumigación con agentes químicos o biológicos con objetivos oscuros, como hacer 
a la población obediente. No es algo aislado de Anel: el 33,3% de los griegos creen 
que han sido fumigados con ese tipo de agentes, según una encuesta del diario 
'Ethnos'. 
Tuvo problemas en 2013, cuando acusó al hermano del ex primer ministro Yorgos 
Papandreu de haberse lucrado con el programa de rescate heleno. Fue multado con 
30.000 euros por calumnias. También fue denunciado, a finales de ese mismo año, por 
haber sugerido "linchar" al alcalde de Halkidiki. Le criticó por haber abierto una mina 
de oro en su localidad, muy criticada también por Syriza. 
Quizás su popularidad sea favorecida por ese aparente descaro.Creó su partido de la 
nada en 2012 y consiguió 20 escaños en las elecciones de junio de ese mismo año. El 
pasado domingo, después de dos años difíciles, con varios diputados abandonando el 
partido y problemas internos con su figura como protagonista, consiguió superar el 3% 
que da derecho a entrar en el parlamento y 13 escaños, que se suman a los 149 de 
Syriza tras el pacto. 
Supervisará ahora, en su puesto como ministro de Defensa, los lazos militares de su 
país con Israel. Ambos países se han convertido en los últimos años en aliados 
económicos. Tanto Kammenos como muchos diputados de Syriza, muy críticos con 
las políticas de Israel con respecto a Palestina y cuyos miembros han participado 
incluyo en las flotillas de Gaza, podrían verse obligados ahora a moderar su discurso. 
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SOCIEDAD 
Pilar Soto, de 'Al salir de clase' a franciscana en Tierra Santa 
B.M. 
La presentadora Pilar Soto (30 y..., "por coquetería me parece una indiscreción que 
me pregunten mi edad") ha vuelto para quedarse.No teman, no se ha metido a 
monja. "Pero casi. Después me di cuenta de que mi vocación es actuar. Al convertirte 
de nuevo al catolicismo, al principio te confundes, es como si te enamoras. Lo mío es 
la escena, aunque Cristo me ha salvado la vida", cuenta la rubia a LOC después de su 
viaje iniciático a Tierra Santa. 
Hagan memoria. Pilar Soto fue muy célebre a finales de los 90 y a principios de 2000 
conduciendo programas como 'Telepasión Española' (TVE) y 'Mamma mía' 
(Telemadrid). Músico de formación, con estudios de piano y violoncelo en el 
conservatorio y de interpretación en la escuela de Juan Carlos Corazza "junto a 
Pastora Vega y a Toni Cantó", llegó muy lejos a una corta edad. Participó en 
telenovelas como 'Paraíso', series como 'Al salir de clase' e hizo teatro y modelaje 
hasta en el extranjero. 
Pero la presión y una exigencia brutal consigo misma pudo con ella y cayó en las 
redes de la bulimia. "En 2004 estaba muy enferma, por eso acepté entrar en un 'reality' 
como 'La isla de los famosos". El plan, para mí, era perfecto. No se comía y encima 
trabajaba. Nadie se daría cuenta de lo que pasaba". 
Sin embargo, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pilar, acribillada por los mosquitos 
jejenes en la isla caribeña, tocó fondo "Estar allí fue una decisión catastrófica para mi 
salud y para mi carrera". Tuvo que dejar el programa. "Ese mismo año ingresé hasta 
87 veces en un hospital.Llegué a pesar 37 kilos y mido 1,70. Fue horrible". 
Cuenta la presentadora que, en uno de sus ingresos en la UCI, escuchó a los médicos 
decir que no podían hacer más por ella. "Estaba en la cama, sabía que me moría. No 
podía ni hablar. Escuchaba los latidos de mi corazón y... de pronto vi a Cristo en la 
cruz. Volví a rezar como cuando era niña". Entonces comenzó su búsqueda y retiro 
espiritual. "Necesitaba resolver el pasado, perdonarme a mí misma". 
En cuanto recuperó su fuerza física, en una ocasión oyó misa con una de las 
enfermeras. "Me acordé de mi primera comunión, el día que vi a mi padre por última 
vez de pie. Después tuvo un cáncer de páncreas y murió". Pilar regresó a los brazos 
de Dios. 
'ALFA Y OMEGA' 
Desde entonces ha sido un no parar. "Estoy consagrada por la fraternidad de San 
Francisco el Grande. Tengo mis votos. Éstos no son de pobreza, obeciencia y 
castidad. Mi compromiso son las ayudas sociales, ir a mi grupo de oración, misa diaria, 
rezar el rosario...". Pilar dice aún no haber encontrado al hombre de su vida. 
Estos últimos años, Pilar Soto no ha estado desaparecida del mapa mediático. Ha 
trabajado en Popular TV e Intereconomía, dirigiendo y presentando sus propios 
programas, ha escrito en 'Alfa y Omega',de ABC, etcétera. También ha dado 
conferencias sobre el aborto, ha ayudado a los más desfavorecidos... "Sigo siendo la 
misma, me sigue encantando mi profesión, ser actriz, pero ahora vivo conforme a mis 
principios y mi fe. Siempre he buscado algo más. Cristo me salvó la vida". 
Sin duda, su último viaje espiritual a Tierra Santa la ha marcado de por vida. "Seas o 
no creyente, ese lugar es especial. Ha sido un periplo apasionante, espectacular. 
Recorrimos conventos y sinagogas... Recuerdo que rompí a llorar en un lago en 
Galilea, me emocioné muchísimo. También me volví a bautizar en el Jordán... No 
pudimos ir al muro de las lamentaciones porque llovía.... Pero sí al Santo Sepulcro. 
Escuchar misa en Getsemaní fue una espectacular. E ir a Belén, una pasada...". 
De Tamara Falcó, otra conversa, no opina. "No sé cómo ha sido su proceso, no te 
puedo decir", cuenta Pilar Soto. Su vuelta al redil fue anterior al de la hija de Isabel 
Preysler. Pilar Soto comulga desde 2009. Ahora regresa al redil mediático. Fuerza, (fe) 
y honor. Es otra persona. 
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ABC 
OPINIÓN 
¡Laica, ven aquí! 
LUIS MIRANDA 
Los que regaban el ecosistema deficitario de la función pública pueden haber metido la 
mano en el bolsillo más de la cuenta 
LA cita es muy anterior a los tiempos de las frases sospechosas de internet, así que 
tiene que visos de ser verdad, y si no lo es por lo menos tiene una metáfora potente: 
«Dios juega a los dados con el universo». Lo dijo Einstein, y no sé si llegó a explicarla 
alguna vez, pero a mí si me consta que cada vez que el cubilete parece arrojar 
números imposibles y caprichosos, en realidad detrás se ocultan designios 
matemáticos y precisos que siempre terminan en alguna parte. A ese azar aparente 
los católicos le decimos providencia, y más de una vez he creído verlo en el curso de 
los días. Me pasó ayer miércoles, la mañana del miedo al folio en blanco del artículo y 
del pavor al silencio de los lectores del día siguiente. 
Esperaba abrir el periódico para encontrarme una historia al menos turbia de 
funcionarios a los que han quitado más dinero del que se debía con la excusa de que 
iba para la Seguridad Social, pero me encontré que antes de leerlo había una empresa 
privada que había querido informar a los lectores de sus proyectos y había pagado 
para ello. Aunque no lo parezca, las dos historias tienen mucho que ver, y la 
providencia me las quiso unir con la que se conoció esa misma tarde, cuando se supo 
que estos muchachos de Ganemos, Podemos y distintas marcas mediáticas de verbos 
en indicativo y subjuntivo para promocionar un producto que en realidad es infumable, 
han asumido las ideas lunáticas que dicen que hay que borrar las señales cristianas 
de cuya tierra fecunda nacieron la ilustración y la civilización europea. 
Los tribunales dirán si en el asunto de las nóminas hay un simple error, un trámite 
burocrático que pagan los de siempre o una sisa como la de la asistenta que se lleva 
un porcentaje del dinero de la compra tras echarle la culpa al pescadero de que la 
merluza está por las nubes. Claro que la pobre mujer a lo mejor compensaba un 
sueldo miserable con las migajas que sobraban de la casa de fuste, y la Junta de 
Andalucía, si se confirma que es más que un error, no haría más que financiar su 
aparato elefantiásico de dependencias mutuas y lugares donde emplear a gente sin 
arriesgar dinero ni más control que el dedo propio. 
En este mundo de consumidores y propietarios que defienden con ferocidad lo propio, 
la única forma de presumir de izquierdas con un poco de coherencia era ser 
funcionario, y ahora resulta que los mismos que antes protegían y regaban el 
ecosistema deficitario andan metiendo la mano en el bolsillo más de lo que deben. 
Habrá que buscar un atajo rápido y vistoso para encontrar que la culpa es del 
Gobierno central de derechas. 
Los mismos que piensan que los funcionarios y su trabajo no les cuestan se mesaban 
ayer las barbas por ver una publicidad más grande de la cuenta en los periódicos, 
porque se ve que la información, además de estar a su gusto y ser gratis, tiene que 
venir sin anunciantes, y pronto con ciudadanos que trabajen por amor al arte. En este 
panorama entre la pura ingenuidad y un totalitarismo mal disimulado aparecieron estos 
muchachos asamblearios, no menos marginales que el Partido Humanista si no 
tuvieran una tele que les ríe las gracias, para sumarse las ocurrencias de quitarle el 
nombre a la Feria y hasta convertir la Mezquita-Catedral en centro cívico. Son las 
ideas de una gente que se dice llamar Europa Laica, no más de cuatro ociosos de 
Cañero o lo más lejos de Fidiana, que evitan a España en su nombre, y que cuando lo 
dicen todavía tendrán que escuchar el cachondeo de si no son estalinistas nostálgicos 
que le han puesto a su peña el nombre de aquella perrita que los soviéticos mandaron 
al espacio. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Una plataforma denuncia la cesión privada del convento de Santa Clara 
RAFAEL MORALES , PALMA DEL RÍO  
La plataforma en defensa del patrimonio público: Salvemos Santa Clara y Séneca 
denunció ayer que el equipo de gobierno municipal del PSOE, con el apoyo del PP, 
"está impulsando la cesión durante 30 años del antiguo convento de clausura". "Nos 
consta que quieren hacer de este monumento público, patrimonio de todos los 
palmeños, un espacio para un único propósito, donde la firma de diseñadores Victorio 
& Lucchino podrán disponer de casi todo el convento para su uso y disfrute", manifestó 
la portavoz de la plataforma, Emi Arroyo. Otro de los portavoces, Sergio Martínez, 
señaló que "tenemos conocimiento de que existe una opacidad en todo este proceso, 
nos hemos visto un poco en la tesitura de explicar qué es lo que se escucha o se 
intenta hacer en el convento de Santa Clara y en el Séneca".  
 
La plataforma, no obstante, dejó claro que "contra Victorio & Lucchino no tenemos 
nada". Desde la plataforma denunciaron también el desmantelamiento y las obras 
realizadas en el recinto declarado Bien de Interés Cultural y, para ello, realizarán 
protestas como la del 26 de febrero en la plaza de Andalucía "para intentar paralizar 
este proceso de privatización que se intenta hacer con Santa Clara y el Séneca" 
añadió Martínez. 
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NACIONAL 
El arzobispo de Granada afirma que tiene el apoyo del Papa 
EFE GRANADA  
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se pronunció ayer sobre su 
esperado encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano el pasado lunes. Y fue claro 
ya que dijo sentirse respaldado por el Papa, que le transmitió que pide a Dios y le 
ayuda para que no se "baje de la cruz". A preguntas de los periodistas antes de 
participar ayer en un acto en Granada, el prelado manifestó que se siente respaldado 
por el Papa Francisco y por "el pueblo cristiano", que son los respaldos, dice, "que 
necesita un obispo".  
 
Según Martínez, el Papa le transmitió el siguiente mensaje: "Que pedía a Dios y me 
ayudaba para que no me bajara de la cruz". Interrogado sobre si eso significa que 
quiere que continúe al frente del Arzobispado de Granada, indicó que eso habría que 
preguntárselo a él. "Pero él me ha pedido que sí, que no me bajara de la cruz. Y 
mientras un obispo es obispo de un sitio tiene la misión de dar la vida por la diócesis 
que la Iglesia y el Señor le encomienda", manifestó el arzobispo. Y agregó: "Quiero a 
la Iglesia universal y a los seres humanos con toda mi alma y estoy dispuesto a dar la 
vida por esta diócesis".  
 
Preguntado sobre si el Arzobispado va a adoptar también medidas con respecto a los 
siete nuevos sacerdotes imputados en el escándalo de abusos sexuales a dos 
jóvenes, y que de momento siguen ejerciendo -los tres detenidos al inicio del caso ya 
fueron apartados de sus funciones- el prelado declaró que el proceso lo lleva la Santa 
Sede y que no puede hacer más declaraciones al respecto porque es un proceso 
reservado. La investigación eclesiástica todavía está bajo secreto y que de ella 
depende el futuro de los miembros de la iglesia implicados. Y la disciplina eclesiástica 
"pide para estos casos un secreto casi como el de la confesión", afirmó el arzobispo 
tras incidir en que es la Santa Sede a quien corresponde tomar las decisiones. 
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CULTURA 
Santa Teresa y el 'Quijote' protagonizan este semestre el programa de 'Cultura 
en Red' 
A. A. CÓRDOBA  
Cultura en Red regresa mañana con una programación que a lo largo de este 
semestre tendrá entre sus protagonistas a Santa Teresa de Jesús (nacida hace 500 
años) y el Quijote (cuya segunda parte fue publicada hace cuatro siglos), motivos 
argumentales de espectáculos que podrán verse en distintos espacios de la ciudad y 
protagonizados por artistas y creadores locales. A lo largo del año se desarrollarán 
entre 85 y 90 obras, según indicó ayer el teniente de alcalde de Cultura del 
Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno Calderón, con un presupuesto de 90.000 euros.  
 
El ciclo, creado en 2008, ha crecido con los años y hoy es una propuesta consolidada 
en la programación cultural de la ciudad. Moreno Calderón subrayó la apuesta 
de Cultura en Red por la "participación ciudadana", el "apoyo a los creadores jóvenes" 
y la "territorialización" o "descentralización" de la oferta cultural. La colaboración de los 
distritos es fundamental para articular un programa que en 2014 registró 85 citas con 
una media de espectadores de 160.  
 
Entre las líneas de programación del ciclo figura la que tiene que ver con efemérides y 
conmemoraciones, en la que se insertan las propuestas sobre Santa Teresa y 
el Quijote. Otro vector postula la creación de espectáculos sobre ciudades que 
atesoran un capital simbólico en las ramas de la poesía y la música: después de 
Lisboa, La Habana, Buenos Aires y Cádiz, este semestre le toca el turno a Nápoles. 
También hay obras sobre personajes históricos. Una de ellas es Cuando suena 
Chaplin, concierto teatralizado a cargo del Grupo de Cámara Orpheus y el actor 
Máximo Ortega que mañana (19:00) llega a Centrosur de la Diputación de Córdoba. 
En las próximas semanas podrán verse los espectáculos Cantes de Candela, Clásicos 
de la danza y Trucos de amor, entre otros. 
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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 
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