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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los cinco exalcaldes de IU reclaman la titularidad pública de la Mezquita 
ARACELI R. ARJONA 
Los cinco exalcaldes de izquierdas de Córdoba: Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel 
Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña, han suscrito un documento cuyo principal 
objetivo es reclamar la titularidad pública de la Mezquita--Catedral e instar a las 
instituciones competentes a actuar para "restituir la legalidad constitucional y la 
devolución de todos los bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente 
por la Iglesia". 
En dicho escrito, consensuado por los cinco exediles, expresan su "profunda 
preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia de la Mezquita-Catedral, 
Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor histórico y emocional 
para Córdoba" y señalan que "el registro de este monumento así como de otros 
cientos inmuebles de dominio público se ha ejecutado a través de una ley de dudosa 
constitucionalidad que otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas 
sin necesidad de acreditar título de propiedad, actuando como administración pública y 
sus diocesanos como notarios". Ante estas circunstancias, los cinco exalcaldes 
solicitan "que se difunda la totalidad de los bienes inscritos, muchos de los cuales han 
sido construidos y sostenidos secularmente con fondos públicos y, por tanto, 
pertenecen a la ciudadanía". Asimismo, demandan "al Ayuntamiento de Córdoba y 
demás administraciones que velen por los intereses inalienables de la ciudad y que 
defiendan el patrimonio histórico a través de los instrumentos administrativos y legales 
que dispongan". En este sentido, recuerdan que "no es la administración quien debe 
demostrar que un bien es de dominio público sino al contrario" y aluden al caso del 
Triunfo de San Rafael y su plaza, que definen como "especialmente paradigmático", ya 
que "en el momento de su inmatriculación constaba como un bien público" y además 
"existe información histórica suficiente en los archivos municipales para que el 
Ayuntamiento reclame su titularidad e impida su apropiación por parte de la Iglesia". 
El documento se detiene en la actuación del Cabildo en relación con la Mezquita de 
Córdoba, obra cumbre del arte islámico en Europa, y critica su decisión "de omitir su 
esencia andalusí en los folletos, cartelería, tiques de entrada, web y material 
audiovisual". En el escrito, destacan que se ha llegado a tal punto como para "intentar 
borrar su denominación de los mapas y registrar su marca comercial a nombre del 
Cabildo". Por eso, insisten en pedir a las administraciones que actúen "con urgencia 
para impedir una gestión lesiva de los valores fundamentales de nuestro monumento 
universal". 
Los exediles (salvo Julio Anguita, con quien este periódico intentó contactar sin éxito) 
coincidieron ayer en destacar que la denominación de la Mezquita nunca fue un 
problema y señalaron al Obispado como responsable de la polémica. 

 
Volver arriba 

 
 
Nieto descarta ahora la cumbre por las elecciones 
A.R.A. 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, que hace un mes anunció su intención de 
convocar en febrero una cumbre "al más alto nivel" para abordar la polémica en torno 
a la Mezquita-Catedral, descartó ayer que se vaya a celebrar. "Después de aquel 
anuncio, se ha producido una convocatoria de elecciones y este mes se ha convertido 
casi en una campaña electoral, lo que haría muy complejo y difícil celebrar una reunión 
de este tipo y llegar a acuerdos", explicó. Según Nieto, que aseguró que el Consistorio 
ha remitido la convocatoria de dicho encuentro a la Junta, al Obispado y al Gobierno, 
no ha insistido más "porque la presión sobre este tema bajó y por la duda de si es 



oportuno o no celebrarla en un momento como este o si es preferible aplazarlo hasta 
después de las elecciones". 
Por su parte, respecto a la titularidad de los bienes inmatriculados, la Iglesia insiste en 
que "siempre ha actuado conforme a la ley". 

 
Volver arriba 

 
 
Otros bienes registrados 
NADIE CONOCE EL LISTADO DE BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA. 
ESTOS SON LOS QUE HAN SALIDO A LA LUZ HASTA EL MOMENTO. 
BIENES CIVILES 
--Triunfo de San Rafael. 
--Parte de la plaza del Pocito (inmatriculada junto con la iglesia y el Pocito). El 
Ayuntamiento ha anunciado que reclamará a la Iglesia la propiedad de la plaza. 
--Iglesia de la Magdalena. 
--Quiosco municipal situado a la espalda de la iglesia de San Hipólito. 
DE USO LITURGICO 
--Todas las parroquias de Córdoba han sido inmatriculadas, según fuentes del 
Cabildo. 
--Ermita del cementerio de la Salud. 

 
Volver arriba 

 
 
La Fundación Don Bosco forma a 18 jóvenes 
Córdoba La delegada municipal de Asuntos Sociales, M Jesús Botella, visitó ayer la 
sede de la Fundación Bosco, donde una veintena de jóvenes participan en un proyecto 
integrado dentro del programa social de Urban Sur (16.679 euros), financiado con 
fondos europeos, que tiene como objetivo ofrecer formación para mejorar la 
empleabilidad. 
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El obispo aclara que sus visitas a colegios cumplen con la normativa 
REDACCION 
Ante las noticias publicadas en los últimos días sobre la visita pastoral que Demetrio 
Fernández González, obispo de Córdoba, está realizando a las parroquias de toda la 
diócesis, en las que se incluye la visita a los centros escolares, el Obispado aclara, 
mediante un comunicado, que es una actividad que todos los obispos llevan a cabo en 
sus respectivas diócesis y en tales visitas, acogiéndose al derecho que les otorga la 
libertad religiosa de un Estado democrático, visita también a los alumnos de los 
centros públicos y concertados, que libremente han solicitado Religión Católica. "No se 
trata de un privilegio, sino del reconocimiento de un derecho de los alumnos a recibir la 
visita de sus representantes religiosos", continúa la nota. 
El Obispado asegura que prácticamente en todos los centros el prelado ha sido 
recibido "con gran alegría del claustro, de los alumnos de Religión Católica y de sus 
padres y en todo momento se ha observado escrupulosamente la normativa vigente". 
Esta exige conocimiento por parte de la delegación provincial de Educación y de la 
consejería competente, "que con fecha 9 de noviembre del 2010 autorizó de una vez 
por todas estas visitas"; su inclusión en el plan del centro a comienzo de curso para 
ser aprobado por el Consejo Escolar, participación de los padres y reunión con los 
alumnos de Religión Católica, disponiendo en ese momento otros espacios educativos 
para los alumnos que no han elegido esta opción.Volver arriba 



EL PAIS 
NACIONAL 
Cinco exalcaldes de Córdoba piden la titularidad pública de la Mezquita 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
Los cinco alcaldes de izquierda de la democracia en Córdoba (Julio Anguita, Herminio 
Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña) han firmado una carta en la que 
expresan su “profunda preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia Católica 
de la Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor 
histórico y emocional para Córdoba”. Los regidores instan “a las Administraciones 
competentes a que actúen con urgencia y determinación para impedir una gestión 
lesiva de los valores fundamentales” del monumento. “Reclamamos, por lo tanto, la 
restitución de la legalidad constitucional y la titularidad pública de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba, así como la devolución al dominio común de todos los bienes del 
patrimonio histórico inmatriculados indebidamente por la Iglesia”, defienden. 
La misiva de los alcaldes de Izquierda Unida —Trigo y Aguilar pertenecen hoy al 
PSOE— no la han firmado los alcaldes populares Rafael Merino y el actual primer edil, 
José Antonio Nieto. “Conocemos cuál es la postura del PP en esta materia, siempre 
defendiendo las tesis de la Iglesia, y no creímos necesario que pasaran por el trance 
de tener que negarse a firmarla”, señala Herminio Trigo. 
El escrito que se conoce este miércoles ha sido en buena medida iniciativa de Trigo y 
de Pérez, dos exalcaldes que no han ocultado en público su disconformidad por cómo 
estaba actuando el Cabildo y la Diócesis de Córdoba en los últimos años, 
especialmente desde que se generalizaron las inmatriculaciones —altas en el registro 
de la propiedad— de bienes públicos como propios. El caso de la Mezquita de 
Córdoba es el más llamativo, pero hay más. El caso del Triunfo del San Rafael y la 
plaza que lo acoge es especialmente paradigmático, para ellos, ya que “en el 
momento de su inmatriculación constaba como bien público y existe información 
histórica suficiente en los archivos municipales para que el Ayuntamiento reclame su 
titularidad e impida su apropiación por parte de la Iglesia”. 
En esta línea, los exalcaldes quieren “poner de manifiesto que no es la Administración 
legalmente instituida quien debe demostrar que un bien es de dominio público sino 
justamente al contrario: son los particulares que reclamen su titularidad los que deben 
acreditarlo fehacientemente”. Para los cinco alcaldes, el registro de la Mezquita, 
“monumento de dimensión universal”, así como de otros “cientos de inmuebles de 
dominio público, se ha ejecutado a través de una ley de dudosa constitucionalidad que 
otorga a la Iglesia el privilegio de inmatricular edificios y fincas sin necesidad de 
acreditar título de propiedad, actuando como una Administración pública y sus 
diocesanos como notarios”. 
El Consistorio reconoció hace unos meses que debe repasar su inventario patrimonial 
y comprobar si ha sido inmatriculado por la Iglesia. Para aclarar de una vez la 
situación, los cinco exalcaldes exigen “que se difundan la totalidad de los bienes 
inscritos por la Iglesia, muchos de los cuales han sido construidos y sostenidos 
secularmente con fondos públicos y, por tanto, pertenecen a la ciudadanía”. Y, 
además, demandan al Ayuntamiento y al resto de Administraciones “que velen por los 
intereses inalienables de la ciudad y que defiendan el patrimonio histórico a través de 
todos los instrumentos administrativos y legales de que dispongan”. 
¿Por qué enviar ahora la carta? “Hemos decidido hacerlo por responsabilidad. La carta 
es un compendio de las opiniones que hemos ido expresando por separado cada uno 
de nosotros y creemos que era necesaria hacerla pública”, sostiene Herminio Trigo, 
que sucedió a Anguita en el cargo. “Manuel y yo escribimos un borrador, se lo 
mostramos a los compañeros, lo repasaron y lo firmaron”, prosigue. Todos ellos 
ocuparon puestos de poder y de máxima responsabilidad municipal en una ciudad 
cuyo Cabildo hace ya dos décadas que comenzó a dar señales de inquietud por el 
hecho de que apareciese el término mezquita en las indicaciones urbanas. “Bajo mi 
mandato convoqué un pleno municipal en 1994 para que el Ayuntamiento aprobase el 
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nombre oficial del monumento: Mezquita-Catedral. Y así se votó por unanimidad, con 
el apoyo del PP”, recuerda Trigo. 
Un nombre que desaparece 
El debate sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba se ha enconado hasta niveles 
desconocidos. Lo que era una cuestión local se ha convertido en un problema 
internacional que ocupa páginas en los periódicos de todo el mundo. Pero la cadencia 
de la Iglesia ha sido la misma, tratando de minimizar, cuando no borrar, el término 
mezquita. 
“Mostramos especialmente nuestra preocupación por la actuación del Cabildo en 
relación con la Mezquita de Córdoba, obra cumbre del arte islámico en Europa, y su 
decisión de omitir su esencia andalusí en los folletos, cartelería, tiques de entrada, 
web y material audiovisual”, critican los exalcaldes en la carta. “Se ha llegado hasta tal 
punto de intentar borrar su denominación de los mapas y registrar su marca comercial 
a nombre del Cabildo”, subrayan. 
El Cabildo defiende que la denominación mezquita aparece en 23 ocasiones en su 
página web y en seis ocasiones en los folletos oficiales. Por otra parte, y con respecto 
a la titularidad del templo, el Cabildo informa de que “toda la legislación internacional y 
nacional avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 
1236”. 
Asimismo, la Iglesia sostiene que la inmatriculación del templo, producida en 2006, 
“consiste en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se posee”. “La 
inmatriculación no supone en ningún caso un cambio de propiedad o una compra, sino 
simplemente una notificación en el Registro de la Propiedad”, concluye la Iglesia. 

 
Volver arriba 

 
 
El juez investigará solo al cura Román y considera prescrito el resto de delitos 
VALME CORTÉS Granada  
El juez Antonio Moreno, que investiga los supuestos abusos sexuales a menores por 
parte de un grupo de sacerdotes en Granada, ha acordado que la investigación judicial 
sólo continúe para el padre Román (R. M. V. C.), considerado el cabecilla, mientras 
que ha declarado prescritos todos los delitos para el resto de los 11 imputados. 
El juez argumenta en un auto que la prescripción no se aplica a capricho o arbitrio 
judicial, sino que es "de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos 
legales", según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia Andaluz 
(TSJA) en una nota. 
A las 11 personas acusadas de supuestos abusos sexuales sin introducción, 
exhibicionismo o encubrimiento les corresponderían penas que, con sus agravantes, 
no superarían los tres años de prisión por cada tipo. Desde que se produce la mayoría 
de edad del denunciante (enero de 2008) hasta que se incoa el procedimiento en 
noviembre de 2014, “han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como 
plazos de prescripción para dichos delitos”, explica el juez. 
“Por imperativo aplicativo de la Ley Penal procede declarar prescritos” dichos delitos, 
afirma el juez en su auto. En cuanto a los hechos presuntamente cometidos por el otro 
imputado, R. M. V. C., podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado 
con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, castigado con 
penas de prisión de 4 a 10 años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de 10 
años, por lo que dicha conducta y delito no estaría prescrito. 
La prescripción de la mayoría de los delitos por los que estaban imputadas 12 
personas —10 sacerdotes y 2 seglares— en Granada era también la teoría del fiscal 
encargado del caso, Francisco Hernández. 
Solo contra el cabecilla se mantiene la acusación por supuesto delito de abuso sexual 
con prevalimiento contra el primer denunciante, el joven que puso los hechos en 
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conocimiento del Arzobispado de Granada, del Vaticano y, después, de la autoridad 
judicial. 
La investigación se inició después de que el primero de los dos denunciantes, un joven 
que ahora tiene 24 años, pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía el pasado 
mes de octubre, tras recibir en agosto la llamada del Papa, que le pidió perdón en 
nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos 
supuestamente cuando contaba entre 14 y 17 años. 
La dificultad de la investigación radica fundamentalmente en el tiempo transcurrido 
desde que supuestamente ocurrieron los hechos y cuando se interpuso la denuncia, 
que fue el pasado mes de octubre. 
Las 12 personas involucradas en este caso de supuestos abusos sexuales a menores 
en la Iglesia de Granada contaban, según las denuncias, con diferentes grados de 
participación: cooperantes, encubrimiento, participación necesaria o autores. 
Por los hechos fueron detenidos en noviembre tres sacerdotes y un laico, un profesor 
de Religión, que quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante el 
juez. Solo el padre Román tuvo que abonar una fianza de 10.000 euros para no entrar 
en prisión preventiva. 
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INTERNACIONAL 
Mi verdad sobre la era de los 3 Papas: Entrevista exclusiva a Tarcisio Bertone 
L´Huffington Post  |  Por Andrea Purgatori 
 “Ahí está la Casa di Santa Marta, donde vive el papa Francisco. Allí abajo, el 
monasterio donde se ha retirado el papa Ratzinger. Y ésta es la terraza del 
escándalo”. 
Paseo por la azotea del Palazzo San Carlo con el hombre que durante ocho años ha 
sido la persona más poderosa del Vaticano después del papa: el cardenal Tarcisio 
Bertone. El exsecretario de Estado del Vaticano ha sido muy criticado, acusado de ser 
el arquitecto y el titiritero de las intrigas más oscuras de la Curia. La luz del sol brilla 
sobre la cúpula de San Pedro, ese sol romano que ya anticipa la llegada de la 
privamera. Durante meses, se ha dado por hecho que esta terraza es parte del retiro 
dorado de Bertone: un apartamento de lujo de 700 metros cuadrados con vistas a 
Ciudad del Vaticano. Pero la terraza es comunitaria, y esta construcción fotografiada y 
publicada por la prensa da servicio a todo el Palazzo, y no tiene acceso directo al 
apartamento de Bertone. Él sonríe socarronamente. 
“Un cardenal me dijo que este sería un magnífico lugar para relajarse y meditar. Pero 
no era yo quien decidía. A pesar de lo que se ha dicho y escrito, no me pertenece; es 
para el disfrute de todos los residentes del Palazzo”. 
Bertone vive aquí abajo, en un apartamento del tercer piso que durante décadas 
ocupó Camillo Cibin, el legendario jefe de seguridad de Juan Pablo II. El condominio 
se parece a muchos otros del quartiere Prati, junto al Vaticano. A primera vista, la 
famosa y escandalosa casa de Bertone no tiene más de 300 metros cuadrados, que 
incluyen dos pequeñas estancias para su secretario, un salón, un largo pasillo, una 
capilla privada, un dormitorio, una cocina, un baño y una pequeña terraza con 
limoneros, olivos y jazmines. El estudio-biblioteca tiene su propia historia. Lo ocupa 
una gran mesa sin teléfono -“lo tengo en otra mesilla, lejos, porque es un lugar de 
trabajo y cuando trabajo no uso ni el móvil”-. Hay una vitrina de cristal donde el 
cardenal guarda sus preciados Fiats: pequeños modelos rojos del Ferrari Fórmula 
Uno, bufandas blanquinegras y balones de fútbol de la Juventus firmados por los 
jugadores. Pero también hay un modelo del Fórmula Uno de Mercedes. “Me la dio el 
presidente; se puso un poco celoso después de ver todos estos Ferraris”. 
Durante años, Tarcisio Bertone prefirió guardar silencio frente a las acusaciones que le 
llovían. Pero ahora, a sus 80 años y cuando ya no está en la cúspide de la pirámide 
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vaticana, ha decidido sacarse la espina: primero, enseñando su casa, donde esos 
modelos de coches son, quizá, su pertenencia más valiosa. Sobre los secretos y 
maquinaciones que se le han atribuido, dice estar “recopilando material”. Responderá 
a las acusaciones más graves escribiendo de su puño y letra la verdad sobre la larga y 
atormentada era que vivió a caballo entre tres papas, dos de los cuales son ahora sus 
vecinos. 
Eminencia, ¿por qué todo el mundo le critica? 
Bien, digamos que hay dos motivos. El primero es porque cuando me nombraron 
Secretario de Estado no procedía de las filas de la diplomacia vaticana. 
Saltándose la tradición. 
Podría decirlo así. Y aunque hay precedentes ilustres, no se recibió bien. 
¿Y la segunda razón? 
Se refiere a mi trabajo. Durante los 8 años en los que serví como Secretario de Estado 
ejecuté mis obligaciones en absoluta sintonía con el papa, pero actué, abrí 
procedimientos, refomé algunas oficinas e hice nombramientos que involucraban o 
excluían a algunas personas. Y esto puede haber creado algún descontento. Pero 
también ha habido un cierto ensañamiento… 
¿Por qué ensañamiento? 
Bueno, es indudable que algunos de los problemas que tuvimos que afrontar eran 
dramáticos, por ejemplo el asunto de la pedofilia. También la puesta en marcha de los 
procedimientos para la transparencia económica y la legislación antiblanqueo. Aunque 
el inicio del pontificado de Benedicto fue prometedor, su evolución incluye momentos 
de tensión que fueron provocados intencionadamente contra la Iglesia y en cierta 
manera, también los ataques contra mi persona. 
¿Buscaban dañar al papa? 
Algunos creen que sí y alguien incluso lo ha escrito. 
El papado de Ratzinger fue muy diferente al de su predecesor. 
Desde luego. Pero también evolucionó en la línea de sus predecesores. El papa Juan 
Pablo II tenía un inmenso aprecio por el Cardenal Ratzinger, y guió a la Iglesia con su 
apoyo permanente y continuo, no solo en el plano doctrinal e intelectual, sino en otros 
aspectos, bajo su visión de gobierno. Por tanto, había continuidad entre los dos 
pontificados. 
Con diferencias en sus habilidades para la comunicación. 
Sí, y también de caracteres. Pero debemos reconocer al papa Benedicto el haber 
guiado a la Iglesia como un padre iluminado no sólo teológica y espiritualmente. Ya 
como Perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y luego en su pontificado, 
se ha visto con miles de obispos, los ha escuchado uno a uno, informándose con 
atención de cada realidad local para tener una visión global que le ha permitido 
intervenir en las directrices y el gobierno de la Iglesia universal. Hasta que, en un 
determinado momento, sintió la imposibilidad de continuar por este camino de 
conocimiento directo y concreto, de contacto físico con las comunidades locales, como 
el papa Juan Pablo II hizo antes y como el papa Francisco está haciendo ahora. Era 
una idea que le atormentaba hasta que se dio cuenta de que se necesitaba un papa 
con energía suficiente para viajar y proseguir con estos encuentros personalmente. 
Por tanto, un pontificado incompleto, el del papa Benedicto. 
Todo lo contrario. Un pontificado valiente. Antes de cada viaje, los periodistas 
escribían que no sería capaz de realizarlo y anticipaban malos resultados, incluso 
fracasos. Pero yo pienso en los viajes a Turquía e Inglaterra que hice con él, en la 
Jornada Mundial de la Juventud en su Colonia natal, cuando reunió a un millón de 
jóvenes para rezar en silencio frente a Cristo presente en el Eucaristía. 
¿Le sorprendió su decisión de dejarlo? 
Lo había intuido, pero no quería ni pensarlo. Lo supe con mucha antelación. Al menos 
siete meses antes. Y yo tenía muchas dudas. Habíamos debatido mucho sobre este 
tema, que ya parecía decidido. Le dije: Santo Padre, debe dejar hecho el tercer 



volumen sobre Jesús de Nazaret y la Encíclica sobre la Fe, que luego se publicó con 
la firma del papa Francisco. 
Eran las navidades de 2012 
Sí. Y le diré que no ha sido nada fácil guardar ese secreto. El papa había meditado y 
reflexionado profundamente con Dios sobre su decisión. 
Es díficil hacer que un papa cambie de opinión, sobre todo si es alemán… 
Cuando se toman algunas decisiones frente a Dios, ¿cómo podríamos intervenir los 
hombres? 
¿Cómo es su relación con el papa Francisco? 
Muy positiva, muy buena. Durante los siete meses que me mantuvo como secretario 
de Estado, no paramos: audiencias, notas, llamadas telefónicas. Ahora todo el mundo 
sabe que tiene la costumbre de coger el teléfono y llamar: necesito esto, busca esto 
otro, mira si este candidato es bueno… En resumen, ha sido una colaboración 
continua y fraternal. 
Hasta el momento de su salida. 
Nos vimos, hablamos y decidimos cómo hacerlo. Aun así, los periodistas escribieron: 
“Bertone ha sido expulsado de aquí, expulsado de allá…”. 
Cuando hizo referencia a la acumulación de bienes materiales como uno de los 
problemas de la Iglesia, ¿ se refería a usted? 
No lo sé. Pero cuando empezaron a criticar este apartamento, me telefoneó y me dijo: 
Mira, no tengo nada en contra de que vayas a vivir en el tercer piso del Palazzo San 
Carlo. Hay que dejar claro que el proyecto para construir la terraza era anterior… 
Así que fue el papa quien le dio este apartamento. 
Claro que sí. Y en la conversación que tuvimos también me dijo: no vamos a construir 
nada encima, pero tenemos que arreglar el suelo de la azotea porque llueve dentro. 
Ironías de la vida, la lluvia todavía se filtra, justo en mi habitación [sonríe]. Imagine si lo 
hubiera planeado yo... 
Así que no es un superático de 700 metros cuadrados. 
Para nada, usted lo ha visto. Le puedo garantizar que las habitaciones son mucho más 
pequeñas que las de otros edificios en el Vaticano. El papa estuvo informado de todo, 
incluso de la pequeña oficina habilitada para secretaría. Me dijo: está perfecto, 
también la secretaría, ya que al ser testigo de tres papados debes escribir tus 
memorias…”. 
¿Y las está escribiendo? 
Estoy recopilando material. 
¿Sigue hablando con el papa Francisco? 
Siempre que él quiere. Cuando cumplí 80 años en diciembre de 2014, nos vimos y 
hablamos de mi lógica sucesión como Camarlengo [el cardenal que se ocupa del 
gobierno de la Iglesia en ausencia del papa]. Como sabe, nombró al Cardenal Tauran, 
un gran amigo mío con quien he trabajado en distintas áreas, como la Comisión 
Cardenalicia de Vigilancia de Instituto de Obras Religiosas (el IOR, o banca vaticana). 
Pero me ha confirmado para los próximos dos años como miembro de la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos que se ocupa de todas las 
misiones del mundo. Así que no diría que me han echado. 
Por cierto, estuvo en Cuba en vísperas de la reanudación de relaciones diplomáticas 
con EEUU. ¿Fue por las misiones o con una misión? 
Fui invitado por algunos obispos pero también… con un pequeño encargo de parte del 
Santo Padre. 
¿Para completar el trabajo diplomático que consiguió esta histórica reanudación de las 
relaciones entre el régimen de Castro y Washington? 
He hecho cinco viajes a Cuba e hice mi contribución a la reapertura de relaciones. No 
diré más. 
Pero está sonriendo, así que concede... 



Bueno, no es algo que haya caído del cielo. Ha habido mucho trabajo detrás, incluida 
la intevención del papa Francisco, que escribió personalmente a los protagonistas 
hasta que se hizo el anuncio oficial. 
¿Está preocupado por las amenazas que vienen de Oriente Próximo? 
Mire, no es la primera vez que la Iglesia ha sido amenazada. Incluso el papa. 
Recuerde los ataques a Pablo VI en Manila o a Juan Pablo II aquí en la plaza de San 
Pedro. Por supuesto, ahora estas amenazas son más acuciantes y más imprevisibles. 
¿Qué contramedidas han tomado? 
Hemos aumentado la vigilancia y la colaboración con las distintas unidades de 
seguridad, fundamentalmente en la prevención. Pero al mismo tiempo la Santa Sede 
ha hecho un gran esfuerzo en la vía del diálogo y la recíproca comprensión 
interreligiosa, intercultural e interétnica. Hablo de iniciativas como el encuentro con el 
presidente israelí Peres y el palestino Abu Mazen, promovido por el papa Francisco, y 
con la presencia del patriarca ortodoxo Bartolomeo de Constantinopla. Es este diálogo 
con el sector más equilibrado y racional de distintas religiones la principal forma de 
prevención ante las amanazas que vienen de fanáticos como los de ISIS (Estado 
Islámico). 
La postura del papa Francisco frente a los excesos de la sátira contra la religión tras 
los ataques de Paris fue sorprendente. 
El papa Francisco lo que ha hecho es reafirmar la necesidad de unos límites para que 
no se ofenda el sentimiento religioso, que es el más profundo del ser humano. 
¿Incluso a costa de sacrificar la libertad de expresión? 
Es un derecho fundamental, indiscutible en sociedades libres y democráticas. Yo hablo 
de deontología. Pero también de una condena firme de la violencia, sobre todo si se 
adscribe a una inspiración religiosa. 
¿Teme por la seguridad del papa? 
Temo, pero también con una actitud serena y confiada por las precauciones que se 
han tomado. Y además el papa ha dicho que el Arcángel Miguel cuida del Vaticano, y 
ya que los ángeles y arcángeles están reconocidos por muchas religiones, incluida la 
musulmana, no puedo imaginar mayor protección. 
¿Se siente el papa restringido por estas medidas de seguridad? 
Un poco, sí. Es un pontífice que quiere libertad de expresión y de movimientos. 
Y parece que quiere abrir la puerta a cuestiones cruciales sobre la relación de la 
Iglesia con la sociedad contemporánea: desde los divorciados a la homosexualidad. 
Este papa tiene una profunda formación jesuítica, pero también ha absorbido el 
método salesiano y, como educador de jóvenes y obispo de una gran ciudad como 
Buenos Aires, siempre ha sido un hombre de gran misericordia, abierto a las 
necesidades del mundo. 
¿Así que es un papa que trata de unificar doctrina y práctica? 
Sí, pero no creo que transija en asuntos doctrinales, aunque esta es mi opinión 
personal. Ciertamente, el papa Francisco abrirá nuevos espacios de aceptación y de 
escucha. Está bien recordar que el papel de los homosexuales en la Iglesia ya estaba 
presente en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del cardenal 
Ratzinger, que ahora el papa Francisco retoma y desarrolla con mayor impacto 
mediático. También sobre los divorciados había ya una invitación para el apoyo 
pastoral tanto en la enseñanza como en la práctica de las diócesis, que algunos no 
reconocían. En definitiva: sí, hay un progreso y un énfasis en la reflexión y 
profundización sobre estos temas, y veremos hacia dónde nos lleva. 
Sobre la pedofilia en la Iglesia, el papa Francisco ha señalado los límites. 
Se han clarificado las posiciones y las acciones a tomar. 
También por la exigencia de transparencia. 
Por supuesto. Pero yo no veo un salto entre los dos pontificados. También el papa 
Ratzinger ha firmado normas de actuación muy claras reconocidas a nivel 
internacional. 



Eminencia, una de las críticas más duras contra usted es sobre su papel de padre 
padrone al manejar los hilos de la gestión de IOR, la banca vaticana. 
En absoluto, y habrá oportunidad de aclararlo todo. 
¿Con el libro que está escribiendo? 
En parte, sí. Era presidente del comité que supervisaba el banco y actué de acuerdo 
con los cardenales. Se ha dicho que a menudo estaban en contra de mis decisiones, 
pero esto tampoco es cierto. Estábamos en sintonía y respetábamos el estatuto. En 
cuanto a mí, era responsabilidad mía escuchar al presidente y al consejo de 
supervisión y las actas de los encuentros así lo confirman. No era ni el padre 
padroneni el déspota de la banca. Y cada decisión se tomaba siempre de acuerdo con 
el Santo Padre. Por otra parte, la banca vaticana tiene su propia organización que 
siempre ha funcionado… 
No siempre bien. 
No hablo de los problemas del pasado, sino de los últimos años. Puedo decir 
honestamente que no tengo conciencia de haber prevaricado. Siempre he trabajado 
de acuerdo con las normas del estatuto, y decidido de acuerdo con la Comisión y, 
sobre todo, con el Santo Padre. 
¿Incluso en la salida de Gotti Tedeschi como presidente? 
Sin duda alguna, sí. También en aquel cambio. 
¿Cómo es la vida en el Vaticano con dos papas? 
Maravillosa. Veo al papa Benedicto a menudo, nos llamamos por teléfono, me invita a 
comer. Rezo por él y él siempre se interesa por mi vida y mis iniciativas, 
especialmente las culturales y pastorales. Con el papa Francisco tengo contacto en las 
audiencias y las ceremonias, y también momentos informales. Además rezo por el 
actual sucesor de San Pedro; un empeño cotidiano para acompañar su ministerio y 
sus infatigables esfuerzos de evangelización y por la paz en el mundo. 
Una última curiosidad, Eminencia. ¿Qué hay de cierto sobre su cena de cumpleaños 
con vinos exquisitos y trufas blancas de Alba? 
[Ríe] Sólo le diré que era una cena organizada por la Asociación de Tropas Alpinas de 
Vercelli, mi antigua diócesis, sin vino y sin trufas pero con una excelente tartufata, una 
especie de milhojas con cobertura de chocolate. No me parece un lujo excesivo para 
celebrar los 80 años. ¿A usted qué le parece? 
 
Esta entrevista se publicó originalmente en L´Huffington Post y ha sido traducida del 
italiano. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El juez sólo imputará al Padre Román por los abusos a menores 
RAMÓN RAMOS Granada 
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada limita al cura Román Martínez la 
causa por presuntos abusos sexuales a menores y declara prescritos el resto de los 
hechos que se imputaban a los otros once implicados en el caso del 'clan de los 
Romanes', en el que aparecían señalados otros nueve religiosos y dos seglares. 
La causa, así pues, continuará abierta solo para el cura que da nombre al clan 
acusado de pederastia, al que se acusa de unos hechos que podrán ser constitutivos 
de delito de abuso sexualcontinuado con introducción de miembro corporal, con 
tentativa de introducción de miembro viril, y prevalimiento, según el auto judicial, que 
tiene fecha del pasado sábado, día 14 de febrero. 
El auto alude expresamente al artículo 181, 1. 3. 4. y 5., del Código Penal, que 
prevé una pena de prisión entre cuatro y diez años y, en concreto, declara prescritos 
los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento, que se 
les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. 
El magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado, estima en los fundamentos jurídicos 
de su auto que la prescripción de los presuntos delitos no se aplica "por capricho o 
arbitrio judicial" sino que es "de obligado cumplimiento si concurren los plazos y 
requisitos legales" previstos para ello. En tal sentido, el auto expresa como 
"posiblemente certeras" en el terreno personal debates como "si el dolor prescribe o 
no", pero recuerda que en sede judicial "rige la aplicación de la ley". 
La prescripción, así, "extingue la acción penal para perseguir delito", aunque a ella el 
auto opone como "distintos" los reproches "morales, religiosos, éticos o sociales" las 
conductas objeto del procedimiento, "que no corresponde hacer al órgano judicial". 
En el 'caso de los Romanes', por el que permanecieron arrestados en los calabozaos 
policiales tres sacerdotes y un profesor de Religión durante tres días, los delitos de 
abuso sexual, agresión sexual o exhibicionismo se prolongaron en su comisión, 
indiciariamente, desde el año 2004 a 2007, por lo que determina "obligatoriamente la 
aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese 
periodo de tiempo". 
Para once de los investigados los delitos continuados de abuso sexual sin 
introducción, exhibicionismo o encubrimiento que se les imputaban les 
corresponderían penas inferiores a tres años. Al haber transcurrido más de tres años 
desde que el primer denunciante cumplió la mayoría de edad -'Daniel', en 2008, 
mientras la denuncia se produjo en octubre de 2014, cuando llevó su caso al Papa 
Francisco- "han transcurrido en exceso los tres años previstos en la ley como plazos 
de prescripción para dichos delitos". 
Sin embargo, los hechos presuntamente cometidos por el cura Román podrían 
conllevar una pena de prisión de cuatro a diez años, caso en el que el plazo de 
prescripción sería de diez años, por lo que dicha conducta y delito no estaría prescrito. 
Por otra parte, el juez también contesta a las peticiones de sobreseimiento de los 
imputados y considera que "no ha lugar a acoger dichas causas de archivo de la 
causa en cuanto al fondo de los hechos, sin perjuicio de la aplicación expuesta de la 
prescripción, que no supone la declaración de inexistencia de pruebas de indicios de 
comisión". 
Un auto del juez requirió a las partes personadas en el caso para que se pronunciasen 
en el plazo de diez días sobre la prescripción de los hechos imputados a los doce 
imputados. La Fiscalía se pronunció en la línea que ahora expresa el titular del 
Juzgado, que limita al cura que da nombre al clan la no prescripción. 
Tras la difusión del auto judicial, fuentes del Arzobispado de Granada recordó que el 
caso está en manos del Vaticano y prefirieron no pronunciarse sobre el paso judicial 
de este lunes, si bien expresaron a la agencia Europa Prees su confianza en que se 
sepa "la verdad".Volver arriba 
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INTERNACIONAL 
El pueblo de los 13 mártires 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO El Our (Egipto) 
Fue el hambre lo que les empujó hacia el infierno de Libia. El 6 de mayo de 2014, tras 
semanas de vacilaciones, el joven copto Yusef Shukri hizo la maleta y puso rumbo a la 
ciudad de Sirte. Aquel día otros vecinos de El Our, una aldea perdida en el Alto Egipto, 
iniciaron el mismo viaje en busca del pan. Todos terminarían meses después en 
manos de adláteres del Estado Islámico, decapitados en una playa de Tripolitania. 
«Yusef es el primero que aparece desfilando con las manos esposadas y el mono 
naranja en el vídeo. Lo reconocí al momento. Murió degollado pero con el nombre de 
Jesucristo en la boca. Es un mártir», relata a EL MUNDO su hermano Malak entre la 
multitud enlutada que recorre la geografía del pueblo. Trece de los 21 cristianos 
egipcios asesinados por una filial libia del califato nacieron en las calles sin asfaltar de 
El Our, labraron los campos de trigo y alfalfa que se extienden tras las últimas casas 
de la villa -a unos 350 kilómetros al sur de El Cairo- y corretearon entre las vacas, 
cabras y burros que aparecen repantingados por cualquier rincón. 
«Somos un pueblo de campesinos y el trabajo escasea. Yusef no encontró empleo y 
poco después de cumplir el servicio militar obligatorio decidió marcharse a Libia», 
agrega Malak, que aún recuerda la última llamada que cruzó con su hermano. 
«Conversamos el 2 de enero. Estaba preocupado porque habían secuestrado a finales 
de diciembre a un grupo de emigrantes del pueblo que vivía en Sirte. Hablamos de 
buscar una salida segura pero al día siguiente él corrió la misma suerte». 
Samuel Alhan, un fontanero de 30 años, fue uno de aquellos siete coptos cuyo rapto el 
28 de diciembre hizo saltar las primeras alarmas entre las 7.000 almas que habitan la 
aldea. "Eran las 12 del mediodía. Habían dejado atrás Sirte y llevaban unos 40 
minutos en la carretera cuando unos encapuchados les dieron el alto y los 
secuestraron", cuenta su hermano Bebaui. "Derramaron su sangre porque era egipcio 
y copto pero su muerte no será en vano. Su asesinato servirá para que muchos 
conozcan que es realmente el IS. No son musulmanes ni cristianos. Sus militantes no 
tienen relación alguna con dios", apostilla. 
Aquel primer secuestro -apunta Emad Suliman- puso a los yihadistas sobre la pista del 
resto de camaradas cristianos que residían en Sirte, la cuna de Muamar Gadafi 
asfixiada hoy por el yugo de grupos que han jurado lealtad al IS y la milicia Ansar al 
Sharia. "Les obligaron a revelar su domicilio. Los terroristas llegaron con un listado de 
objetivos preguntando nombre por nombre", asegura Emad a partir del relato 
proporcionado por los testigos, alguno de ellos musulmanes de los alrededores. Su 
hermano Maged fue cazado por los "muyahidines" (guerreros santos) la madrugada 
del 3 de enero en el asalto al inmueble que compartía con otro 12 colegas. 
Entre ellos, Tauadros Yusef, un padre de familia al que la hoja de un cuchillo privará 
para siempre de ver crecer a sus tres retoños, dos de ellos en plena adolescencia. "Se 
lo llevaron unos enmascarados. Capturaron a los cristianos y dejaron a los 
musulmanes", detalla su pariente Isa a unos metros de la iglesia de la Virgen María. 
Franqueado el portón del templo, un cartel cuelga de uno de sus muros. "Egipto 
levántate. La sangre de tus mártires pide venganza", ruega el rótulo. 
"Lo que hizo Abdelfatah al Sisi (el presidente egipcio) ha aliviado parte de nuestra 
angustia y rabia", reconoce Bashir. Desde la madrugada del lunes aviones de combate 
del ejército egipcio bombardean enclaves del IS en la vecina Libia. 
La vida de sus hermanos Samuel y Bishoi también exhaló su último hálito cercenada 
por una maldita daga. "Escriba. Doy las gracias al 'Daesh' (acrónimo en árabe del IS) 
por no haber cortado los instantes de la decapitación y haberla difundido íntegra. Sé 
que ¡Oh Jesús! fue su último grito y que sufrieron el martirio por la cruz sin renunciar a 
su patria ni a su dios", proclama. 
"Aquí todos somos familia. Eran nuestros mejores jóvenes, casi ángeles y santos: 
rezaban, ayunaban y trataban bien con la gente", dice la treinteañera Samia tras 
liberarse de la comitiva de ancianas que dobla veloz la esquina para evitar al 
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periodista. "Cada uno de los muertos tenía una historia. Lucas Nayaf, por ejemplo, 
tuvo una hija tras irse a Libia a la que nunca conocerá", susurra la joven antes de 
internarse en la vivienda donde las mujeres del pueblo lloran la memoria de los 
muchachos que jamás harán el viaje de regreso y comparten la zozobra por el destino 
de otros 300 vecinos atrapados en mitad del caos libio. 
El régimen egipcio ha prometido repatriar a los cientos de miles de emigrantes que 
residen en el país vecino pero, de momento, no ha proporcionado detalles de la 
evacuación. 
De todos los náufragos que tiñeron de rojo las aguas del Mediterráneo, la de Milad 
Makkin era la biografía más breve. Apenas había cumplido las 21 primaveras. 
Desesperado por la falta de trabajo y forzado por las penurias familiares, se enroló en 
el pelotón que partió hacia Libia. Primero agarró un autobús y en la ciudad de 
Alejandría un avión lo lanzó al que terminaría convirtiéndose en su tumba. 
"Nunca quisimos que se fueran a Libia porque escuchamos que había problemas. 
Aplazaron el viaje durante meses pero al final los amigos que vivían allí les llamaron y 
les convencieron", se lamenta Jalaf Henin, un primo del joven apostado entre los 
dolientes que -ataviados con galabiya (túnica tradicional) y turbante- reciben una 
interminable procesión de condolencias. 
La concurrencia, toda masculina, murmura el pésame y ocupa asiento en el inmenso 
patio de la iglesia. Los presentes en un velatorio huérfano de cuerpos permanecen 
cabizbajos, con la mirada extraviada. Por encima de sus silencios estalla cada cierto 
rato la voz de un sacerdote que, micrófono en mano, exclama: "Son mártires de Jesús. 
En el cielo estarán mejor que aquí". 
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La Iglesia, la Justicia y la oposición marchan en silencio por Nisman 
BELÉN LÓPEZ Madrid 
Un mes después de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que denunció por 
encubrimiento a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la causa 
AMIA, Argentina continúa conmocionada: católicos y judíos, fiscales y jueces y todo el 
arco opositor emprenden una convocatoria histórica para marchar en silencio este 
miércoles 18 de febrero a las 18.00 hora local (14.00 hora peninsular española) desde 
el Congreso Nacional hasta la Casa Rosada. 
No es la primera gran movilización autoconvocada -se prevé una asistencia cercana al 
un millón de personas- durante el kirchnerismo. Sin embargo, su principal diferencia 
radica en el respaldo institucional con el que cuenta: bajo el lema 'Que el silencio 
signifique la paz que necesitamos', el Poder Judicial, el Poder Legislativo -diputados y 
senadores opositores- y la Iglesia se reúnen sin banderas ideológicas para marchar 
por el esclarecimiento de una muerte que paralizó a la Nación y enlutó a la sociedad 
entera. 
La Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal 
Argentina, manifestó el jueves que se adherirá a la marcha del silencio por considerar 
que se trata de "un acto no partidario y de valor republicano". Asimismo, advirtió sobre 
"circunstancias de gravedad institucional", exhortó a las autoridades a que "extremen 
los recaudos para el completo esclarecimiento de los hechos" y recordó que 
permanece impune la causa por el atentado contra la mutual judía. 
Por su parte, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) también ha confirmado 
su participación "para honrar la memoria de quien fuera titular de la Unidad Fiscal 
Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman" por considerarla 
"una movilización ciudadana, pacífica y sin banderas políticas, que expresa y 
representa el sentimiento colectivo de lograr el real esclarecimiento del caso". 
La primera marcha organizada por fiscales 
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El Poder Judicial cuenta con una participación más que especial en la movilización: 
son los mismos compañeros de Nisman quienes deciden sumarse a la convocatoria y 
desafiar al Gobierno. "Dada la consternación y el dolor de todos los empleados, 
funcionarios y magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial y de toda la 
ciudadanía, queremos rendir un homenaje a nuestro compañero", ha dicho el fiscal 
Guillermo Marijuán, quien, junto a sus colegas Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, son 
algunos de los referentes que están al frente de la organización del 18-F. Se espera la 
presencia asimismo de miembros de la familia de Nisman. 
"No interesa de qué sección política vengan. La muerte de Nisman tiene que ser un 
factor de unión", ha manifestado Stornelli. Su colega Rívolo, haciendo hincapié en la 
espontaneidad de la movilización, afirmó: "Esto no se gestó por ningún político, sino 
que surgió de las entrañas mismas de la comunidad judicial y de la ciudadanía. 
Hubiéramos querido que toda la sociedad se exprese sin banderas políticas". De la 
misma manera, el fiscal general Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de 
Magistrados, apuntó contra los funcionarios judiciales afines al Gobierno y reveló las 
presiones que reciben al interior del Poder Judicial: "Una fiscal mandó emails a 
colegas para saber si iban a la movilización. Están pasando lista.Desde el 
kirchnerismo quieren deslegitimar a los convocantes para deslegitimar la marcha". 
De hecho, fue la misma Cristina Fernández quien criticó la convocatoria de los fiscales 
durante un discurso hacia la militancia que colmaba la Casa Rosada: "Nosotros nos 
quedamos con el canto y a ellos les dejamos el silencio, que es porque no tienen nada 
que decir o porque no pueden decir lo que piensan". Luego insistió: "Somos el amor 
por la patria, el amor por el otro. Dejemos que los demás tengan odio. El odio termina 
enfermando". 
Por último, la convocatoria del 18-F (la primera marcha organizada por fiscales) 
también acrecentó las diferencias entre el kirchnerismo y la oposición. Los principales 
precandidatos presidenciales del arco no oficialista han confirmado su presencia -entre 
ellos Mauricio Macri y Sergio Massa-, al igual que los líderes de las centrales obreras -
Hugo Moyano y Luis Barrionuevo- y la mayoría de los diputados y senadores del 
Congreso Nacional. 
El kirchnerismo 'marcha' por su cuenta 
El Gobierno ha tratado de deslegitimar la convocatoria y han calificado de 
"oportunistas" a los dirigentes políticos que anunciaron que irán a la marcha del 
silencio. El enfrentamiento se vuelve cada vez más candente y el desenlace aún es 
incierto. Por el momento, la Presidenta está imputada y la 'causa Nisman' continúa 
avanzando. 
Mientras, el kirchnerismo prepara un acto para el mediodía de este miércoles en 
Zárate, en la provincia de Buenos Aires, para contraprogramar la marcha del silencio 
celebrando que la central nuclear Atucha II ha llegado al 100% de su capacidad 
energética; se espera la asistencia de unos 6.000 militantes. Está previsto que la 
propia Cristina Fernández de Kirchner lidere la concentración. La presidenta dejó 
inesperadamente su descanso en El Calafate y se fue a la quinta presidencial de 
verano de Chapadmalal, a pocos kilómetros del Mar de Plata, para celebrar el 
cumpleaños de su hijo Máximo, que cumple 38 años. 
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OPINIÓN 
La ceniza y la cabeza 
ENRIQUE / GARCÍA-MÁIQUEZ  
DESDE hace diez años publico los miércoles para todo el Grupo Joly; llevo, por tanto, 
un decenio asombrándome cada año de la casualidad de que me toque escribir los 
días de Ceniza justamente a mí, columnista confesional y ritualista donde los haya. 
Esta vez, sin embargo, voy a aparcar la broma, no tanto por repetitiva y cansina -yo no 
me canso nunca de una tradición-, como porque, tras la decapitación en Libia de 21 
egipcios, cristianos coptos, no estamos para chistecillos. El hecho es tan grave que 
exige, como nos enseñó Tomás Moro, un humor salvaje, desafiante, teológico y 
místico. Ya saben: cuando Moro esperaba para ser decapitado notó cierta jaqueca, 
pero se felicitó de que su rey, tan atento, fuera a administrarle enseguida una medicina 
que cortaría el dolor de golpe. 
Esta tarde, cuando incline la frente para que me impongan la ceniza, sentiré que, junto 
al símbolo penitencial antiguo, mi cabeza se troncha (indoloramente) sobre mi cuello 
en un homenaje a los nuevos mártires. Se nos recuerda en los medios que Libia es el 
patio trasero de Europa para que entendemos lo cerca que están los bárbaros, pero en 
realidad están más cerca. A los 21 egipcios los han matado por creer lo mismo que 
nosotros: que Dios es Amor y familia trinitaria, que la Virgen es madre de Dios y que 
nosotros gozamos de la libertad de los hijos, pues no somos siervos sino hijos de Dios. 
La Semana Santa, con sus cientos de imágenes, el Rocío, todas estas fiestas que nos 
resultan tan íntimas como el respirar son consideradas ahí, al lado, delitos penados 
con la muerte. 
Y todavía están más cerca. Para los católicos, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo y esas 
decapitaciones nos las hacen en Él a nosotros. Estos días he caminado entre mis 
problemas menores como un cefalóforo simbólico, sin cabeza para tonterías. Los 
cefalóforos son esos mártires, como san Dionisio o santa Winifreda, que llevan su 
cabeza entre las manos, como un farol o un altavoz, y siguen predicando tras su 
muerte. Así nos continúan dando ejemplo los 21 egipcios; y así estamos 
espiritualmente, cercenados en nuestro propio Cuerpo (Místico). 
Santo Tomás Moro explicaba a su hija Margaret, consolándola, que un hombre puede 
muy bien perder su cabeza y no sufrir daño alguno. Ése ha sido el caso de los mártires 
coptos, que murieron rezando. A nosotros nos toca ahora guardar, defender y vivir la 
fe que les hace inmunes. 
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El obispo acusa a la Junta de "acoso sistemático" a las clases de Religión 
LOURDES CHAPARRO  
Al tercer día, el obispo, Demetrio Fernández, habló. Después de la denuncia del 
sindicato Ustea acerca de las visitas del prelado a los colegios y después de que la 
Junta recodara al mismo las condiciones en las que se tienen que realizar, la Diócesis 
de Córdoba remitió ayer una nota en la que no tuvo reparos en asegurar que "las 
acusaciones contra el obispo en este punto se sitúan en el acoso sistemático a la 
clase de Religión Católica". Una materia, continúa el texto, que "la inmensa mayoría 
de los alumnos de nuestros centros escolares de la Diócesis de Córdoba solicitan libre 
y democráticamente cada año en el uso de su derecho a la libertad religiosa". En este 
punto, la nota de la Diócesis eleva el tono y sostiene que se trata de un "derecho que 
se pretende conculcar y para cuya defensa el Obispado de Córdoba usará todos los 
medios que la ley le ofrece". 
Tal y como ya avanzó El Día, el sindicato Ustea aseguró en su denuncia que "el 
obispo de Córdoba sigue proponiendo visitas a los centros públicos, con el claro 



objetivo propagandístico de mostrar su capacidad de influencia y pretendiendo 
transmitir sus planteamientos ideológicos". Ante esta denuncia, la Delegación de 
Educación remitió el lunes también una nota en la que recordaba al prelado las cinco 
condiciones a cumplir para realizar sus visitas a los centros. 
Durante estos días, el Obispado de Córdoba no ha hecho alusión alguna al tema hasta 
que ayer remitió la citada nota, en la que recuerda que la visita pastoral es "una 
actividad que todos los obispos llevan a cabo en sus respectivas Diócesis" y explica 
que, en el caso de Demetrio Fernández, concluye a lo largo de este año "la primera 
vuelta a todas y cada una de las parroquias de la Diócesis, conociendo muy de cerca 
la realidad que le ha sido encomendada como obispo de Córdoba". En tales visitas 
pastorales, continúa el texto, "acogiéndose al derecho que le otorga la libertad 
religiosa de un estado democrático, visita también a los alumnos de los centros 
públicos y concertados, que libremente han solicitado Religión Católica". El Obispado 
expone también que según datos del curso escolar 2013-2014, el 90,73% de los 
alumnos de Primaria eligió esta asignatura, mientras que en Secundaria fue un 
57,74%. La Diócesis subraya que este tipo de visitas a los centros educativos son 
iguales a las que pueden hacer "los ministros de las demás religiones en los casos 
paralelos". Por ello, sostiene que "no se trata de un privilegio, sino del reconocimiento 
de un derecho de los alumnos a recibir la visita de sus representantes religiosos, un 
derecho consagrado en nuestra vigente Constitución". 
Ante las directrices marcadas por Educación, la Diócesis asegura que "en todo 
momento se ha observado escrupulosamente la normativa vigente" y destaca que 
informó a la Delegación y la Consejería de Educación, que ya el 9 de noviembre de 
2010 "autorizó de una vez por todas estas visitas". Otra de las directrices marcadas 
por la Junta para que el obispo pueda acudir a los centros es que las mismas cuenten 
con la aprobación del consejo escolar. Un requisito que según el Obispado sí que ha 
cumplido, ya que la visita está incluida en el plan de centro. Además, la Iglesia subraya 
"en todos los casos, los padres han aplaudido" su visita y que las reuniones han sido 
con los alumnos de la asignatura de Religión Católica, mientras que "los alumnos que 
no han elegido esa opción disponen en ese momento de otros espacios educativos". 
En esta misma línea, insiste en que su visita "ha sido recibida con alegría del claustro 
prácticamente en todos los centros", al igual que por parte de los alumnos de Religión 
Católica y también de sus padres. No obstante, la Diócesis reconoce que "en muchos 
casos el equipo directivo ha considerado el acontecimiento como una actividad del 
centro, aprobada por el consejo escolar, y ha procedido en consecuencia a acomodar 
el horario para que todos pudieran disfrutar del evento, con gran aprovechamiento 
pedagógico transversal previo y posterior a la visita". 
Una de las últimas visitas que ha hecho el obispo a un colegio de la capital fue el 4 de 
febrero. Según aparece recogido en la página web www.diocesisdecordoba.com, con 
fotografías incluidas, ese mismo día el prelado inició la visita pastoral a la parroquia de 
San Lorenzo y que incluyó encuentros con alumnos de colegios públicos San Lorenzo 
y Condesa de las Quemadas, además del centro concertado Salesianos. 
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