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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Getafe y nihilismo 
Manuel Fernández 
 
En unos cuantos minutos una ciudad se puede venir abajo: los que van desde el gol 
de Florin Andone hasta el cabezazo del getafense Juan Rodríguez pasando por el 
desgraciado taconazo de Fede Vico. Se puede argumentar que el fútbol es un juego y 
hasta un capricho irresponsable --el arte, a veces, lo es-- de algunos, pero estar en 
Primera División es como un milagro social, algo parecido a que un joven tenga un 
trabajo digno porque añade el espectáculo colorista de los hinchas al ya gratificante y 
algo más sosegado de los turistas. Y entre todos contribuyen a animar con dinero --
hoteles, bares, restaurantes, monumentos-- y con presencia a una ciudad que con 
demasiada frecuencia se desvanece en la depresión de su carácter bipolar, aunque 
los estudios digan que Córdoba es la provincia andaluza con más esperanza de vida. 
Hay un ambiente plomizo, enrarecido, de fatalidad en una semana que comenzó con 
el "minuto de silencio" del Arcángel y siguió con el coqueteo con la fatalidad del Madrid 
de la "décima" ante el Schalke 04; con memoria de tragedia de hace once años, 
cuando los españoles se partieron definitivamente en dos en el 11-M, y ahí seguimos 
si Podemos y Ciudadanos no lo remedian; con mazazo de cercana muerte temprana; 
con las otras Españas (Barça, Athlétic de Bilbao) que no son queridas por la del 
Bernabéu, que no quiere prestarle su césped para que jueguen la final de la Copa del 
Rey; con una campaña electoral en Andalucía que se refleja en el Congreso de los 
Diputados con el vulgar argumento del "y tú más"; y con el anuncio de la casi 
irremediable futura obligación de "comulgar" con ruedas de molino al tener que sacar 
los tickets para la visita a la Mezquita en el Obispado, en una especie de cruzada con 
la misión de hacer apostolado de captación entre los librepensadores. Una semana en 
la que se tratan de asimilar frases tan de otro planeta como las de Cospedal --"Hoy se 
crean cada día diez empleos en Córdoba"-- y el propio alcalde --"Hemos conseguido 
dar la vuelta a esa tragedia que es el paro en la ciudad"--, que parecen pronunciadas 
desde una "alegría de vivir" que no tiene en cuenta que con las cosas de comer no se 
juega. Una semana que todavía piensa en esa especie de sainete en el que la 
Mezquita deja de ser un monumento inmatriculado para pasar a cerveza contundente, 
según la ley, y otros edificios-monumentos, como el C4 y el Centro de Visitantes, 
reclaman a voces que las luces de los gobernantes --Junta, Ayuntamiento-- sean una 
realidad y no una exhibición de promesas, foto incluida, en campaña electoral. Hay un 
ambiente enrarecido. Como de plomizo nihilismo ciudadano. 
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Ofertas de loyola 
Antonio Gil 
Hace unos días se realizaba la tercera prueba de admisión de la Universidad Loyola 
en sus campus de Sevilla y Córdoba, con intervenciones de su rector, Gabriel Pérez 
Alcalá, y de su secretario general, Pedro Pablo Pérez Hernández. El rector puso el 
acento en cómo ha de ser hoy la educación universitaria, subrayando sus tres 
destellos principales: "La educación universitaria tiene que ser flexible, innovadora e 
internacionalizada". La Universidad debe posibilitar, por tanto, una formación que 
estimule el emprendimiento, en línea con su innovación y, muy especialmente, 
internacional e internacionalizada. Pérez Alcalá hizo alusión al acuerdo de asociación 
entre Loyola Andalucía y Loyola Chicago, que permitirá que los primeros graduados 
por la universidad andaluza cuenten con la doble titulación europea y estadounidense. 
Por su parte, el secretario general destacó el "creciente interés social hacia Loyola". 
Este interés camina acorde con la ampliación de titulaciones para el próximo curso, 
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"que pretende incidir en la mejora de nuestra oferta de títulos para hacerla más 
completa y adecuada a las nuevas necesidades". Las "ofertas Loyola" ensanchan el 
horizonte de una mejor preparación de los alumnos para los retos que se avecinan. 
Vivimos tiempos "recios" y constantemente nos lamentamos de ellos. Con una 
naturalidad pasmosa buscamos culpables o creemos que nada puede hacerse para 
cambiar la situación difícil, muy difícil, que atravesamos, o buscamos las soluciones 
donde no se pueden encontrar. Vivimos una sociedad en la que hay una cultura 
dominante regida por la secularización, o por la increencia, en la que Dios cuenta poco 
o nada, con graves consecuencias para el hombre, con la repercusión y caída en una 
profunda quiebra de la humanidad. No podemos quedarnos impasibles. Loyola es hoy 
un contrapunto de luz para las nuevas generaciones. 
Sacerdote y periodista 
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Mejoras para los peregrinos de San Juan 
Joaquín Raigón García 
Montilla (Córdoba) 
En Montilla por el Trilenio Jubilar de San Juan de Avila, creo que las cosas se podrían 
hacer mejor. Los peregrinos, muchos de avanzada edad, suben cuestas interminables. 
En ocasiones, algunos hacen una breve parada en el convento de Santa Clara para 
hacer un descanso, contemplar sus magníficas obras de arte y degustar sus dulces. 
Creo que esta visita se puede hacer al final si iniciáramos la ruta desde la avenida de 
José Padilla, ya que desde aquí todos los peregrinos disfrutarían de la ciudad de forma 
más llana (no hay cuestas) hasta llegar a la Basílica de San Juan de Avila. ¡Señores, 
no es lo mismo subir que bajar! Por el camino encontrarán varias bodegas que pueden 
visitar. 
En esta vida todo tiene solución. Todas las personas de fe tienen derecho a ganar el 
jubileo. 
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LOCAL 
La Junta dice que la obra de San Agustín ha de cumplir las normas 
R.V.  
 
El anuncio de la licitación de la obra de la plaza de San Agustín y la queja del alcalde 
sobre la actitud de la Junta de Andalucía al respecto, sobre la posible paralización de 
la obra, ha generado una respuesta de la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, 
Rafi Crespín, y de la de Cultura, Manuela Gómez, quienes aseguran que lo único que 
ha hecho la Junta ha sido recordar al Ayuntamiento el procedimiento legal que hay que 
seguir para intervenir en dicha zona. 
Crespín señaló que la Junta "está abierta al diálogo, la colaboración y disposición para 
avanzar en el proyecto" y reprochó a José Antonio Nieto su actitud de confrontación y 
recuerda que "la plaza de San Agustín se encuentra en el ámbito de influencia de la 
iglesia de San Agustín, declarada Bien de Interés Cultural y que por tanto cualquier 
iniciativa privada o de una administración para intervenir en este enclave, tiene 
necesariamente que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio que debe estudiar 
el proyecto y emitir el informe correspondiente". Crespín añade que se ha remitido al 
Ayuntamiento una carta informándole de los trámites a seguir para un proyecto de este 
tipo y pide al alcalde que "guarde las formas y el respeto institucional que deben ser 
premisas fundamentales en las relaciones entre administraciones" y "no utilizar el 



periodo electoral para subir el tono de la confrontación a la que la Junta no va a entrar 
en ningún momento". 
Según ha podido saber este periódico, los técnicos del Ayuntamiento tienen 
prácticamente terminado el proyecto para presentarlo y, según fuentes de la Junta, si 
el proyecto se presenta antes de la próxima comisión, que se celebrará la próxima 
semana, se podría incluir por procedimiento de urgencia y, de reunir todos los 
requisitos, aprobarse y consiguiendo la autorización de manera inmediata. 
Hasta ayer a las tres de la tarde no había llegado el documento a la Junta. 
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Podemos quiere que la Mezquita sea patrimonio público 
EUROPA PRESS 
La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa 
Rodríguez, ha defendido la apuesta de su partido por la "titularidad pública" de bienes 
patrimoniales como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla con 
"respeto" al culto religioso que la Iglesia católica tiene en algunos de ellos. 
"Apostamos claramente por titularidad pública de los bienes patrimoniales que son 
públicos", defendió ayer la candidata de esta formación en una entrevista emitida por 
la Cadena Ser y recogida por Europa Press , donde también mantuvo que es 
"necesario" implementar medidas de "transparencia" acerca de las inmatriculaciones 
que se realizaron a partir de la reforma de José María Aznar y que "permitió que 
muchos bienes públicos se convirtieran en privados de la Iglesia". 
En esa línea, defendió que Podemos quiere saber cuáles son y qué impacto en 
términos culturales y financieros ha tenido para la gestión del patrimonio común. 
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Mercedes Delgado: "No se puede opinar sobre la juventud cofrade si no se 
conoce" 
F. MELLADO 
LUGAR DE NACIMIENTO CORDOBA 
EDAD 21 AÑOS 
TRAYECTORIA COFRADE HERMANA DE LA MERCED Y DE LA EXPIRACION. 
Esta noche a las 21.00 horas en la iglesia de la Merced (Diputación de Córdoba), la 
cofrade de la hermandad de la Merced Mercedes Delgado Gutiérrez será la voz de los 
jóvenes cofrades cordobeses. 
  
--¿Cómo recibe el nombramiento de ser la pregonera de la juventud? 
--Me pilla completamente de sorpresa, no me lo esperaba para nada, tuve que esperar 
un tiempo considerable para ser consciente de que era verdad. Incluso las primeras 
veces que escuchaba la palabra pregonera me parecía que no iba conmigo. Pero 
empecé a tomar conciencia de ello, me encomendé a mis Titulares y me puse manos 
a la obra. Y a disfrutar de esta experiencia única que me han dado la oportunidad de 
vivir. 
--¿Cree que la ciudad conoce la labor que realiza la juventud cofrade? 
--Afortunadamente, cada vez más. Las redes sociales nos están ayudando mucho a 
ello, a los jóvenes y a las hermandades en general; nos facilitan el darnos a conocer, 
el mostrar nuestro trabajo. Por tanto, yo creo que se conoce. Aunque a cada uno le 
merezca una opinión diferente, no se podría opinar sobre la juventud cofrade si no se 
conociera. 
--¿Cómo definiría a los jóvenesque actualmente hay en las cofradías? 



--La actual juventud cofrade tiene muchas ganas de saber, de aprender, de seguir 
creciendo dentro de sus hermandades, de que estas perduren en el tiempo. Es, ante 
todo, un grupo de amigos con intereses comunes que crecen en el seno de una 
hermandad. Quizá a veces se nos olvide esto, que no es un grupo separado, sino que 
debe estar integrado en su respectiva hermandad, si no, no tendría ningún sentido. 
--¿Cree que la juventud está suficientemente valorada dentro de las cofradías? 
--En el ámbito más cercano a mí lo está. Pero no me gustaría generalizar en este 
punto, porque no vivo ajena al resto de la realidad. No somos una amenaza, sino una 
oportunidad de que nuestras hermandades sigan adelante. Evidentemente, no somos 
esenciales, nadie lo es en una hermandad; pero por ley de vida somos el futuro. 
--¿Qué tipo de pregón escucharemos esta noche? 
--Será un pregón muy emocional donde predomina el verso, con alguna que otra 
reflexión o incluso alguna anécdota. Pero sobretodo recogerá momentos cofrades de 
esos que marcan tu vida, de los que recuerdas de un año para otro y te hacen darte 
cuenta de cómo te gusta esto. 
--Tras pronunciarlo ¿Qué le gustaría que se recordase de su pregón? 
--Quiero que a todos aquellos que me escuchen les sirva para vivir con más ganas que 
nunca la Semana Santa de este año, e incluso los pocos días de la Cuaresma que aún 
nos quedan. Especialmente a los jóvenes, que van a ser mis principales receptores. Y 
si les sirve para años venideros también, sería todo un honor para mí haberlo 
conseguido, animarles a seguir este camino de vida cristiana a través de las cofradías. 
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Trátame de igual a igual 
por N.D.R.  
 
La Diputación de Córdoba hizo ayer entrega de los Premios Córdoba en Igualdad 
2015, con los que reconoce la labor de entidades y personas en favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
En esta edición, han sido galardonados el colectivo Pintoras de Cerámica de La 
Rambla, por su trayectoria en el ámbito de economía; la Unidad de Género de la Cruz 
Roja Española en Córdoba, por su labor sociocultural; la fotógrafa Africa García Villén 
en la modalidad proyectos de futuro; el profesor de Secundaria Miguel Angel Castaño, 
por su blog de haikus y microrrelatos coeducativos y la Real Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Cristo del Amor, Nuestro Padre Jesús del Silencio en el desprecio de 
Herodes y María Santísima de la Encarnación, pionera en tener cuadrilla de mujeres 
costaleras, como Ejemplo de Igualdad. 
La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, señaló durante la entrega que 
"marzo es un mes reivindicativo porque sigue habiendo graves desigualdades en 
nuestra sociedad a pesar de que seguimos avanzando". En su opinión, "tenemos un 
débito histórico que es sacar a la luz a muchas mujeres que dejaron de estar en el 
espacio público durante siglos" y denunció que "muchas mujeres siguen teniendo un 
trabajo más temporal y menos retribuido que los hombres, algo que se ha puesto aún 
más de manifiesto en tiempos de crisis". 
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PROVINCIA 
Fuentes pide el apoyo del Obispado para el Soterraño 
REDACCION  
 



El vicepresidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha visitado esta semana la 
iglesia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera, donde ha apuntado 
la necesidad de contar con el apoyo del Obispado y con la participación de la 
asociación de defensa del patrimonio Puerta del Agua, así como de las disitntas 
hermandades, dada la envergadura de las obras que necesita el templo y por tratarse 
"de un patrimonio único y muy representativo" entre los monumentos aguilarenses. 
Fuentes hizo la visita acompañado por miembros de Puerta del Agua, así como por un 
arquitecto y un arquitecto técnico, quienes le explicaron los graves problemas 
estructurales que sufre la iglesia y le informaron de la urgencia de la intervención. El 
vicepresidente de la institución provincial les planteo la conveniencia de proyectar la 
obra en distintas fases, debido a su complejidad y envergadura. Dejó a criterio de los 
técnicos el orden de prioridades de la actuación, si bien todos coincidieron en la 
necesidad urgente de arreglar los tejados para evitar la entrada de agua y el 
consiguiente agravamiento del deterioro de las estructuras. 
Durante su visita, Salvador Fuentes pudo conocer también en detalle la capilla del 
Sagrario, del siglo XVII y uno de los conjuntos más interesantes de la provincia. 
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NACIONAL 
La Semana Santa genera 9.000 puestos de trabajo en Andalucía 
EFE  
 
La campaña de Semana Santa creará 8.866 puestos de trabajo en Andalucía, un 5% 
más que el año anterior, según la previsión de la empresa de trabajo temporal Adecco 
difundida ayer. En España prevé una creación de 75.000 puestos de trabajo, un 7% 
más que en la Semana Santa de 2014. De acuerdo con esta estimación, Cataluña 
será la comunidad más beneficiada en estas fechas, con un crecimiento de la 
contratación del 15% respecto al año anterior, seguida de Madrid, Canarias y Baleares 
con aumentos en torno al 10%. 
El 40% de los puestos de trabajo que se crearán esta Semana Santa se originarán en 
los sectores del turismo y de la hostelería, y también tendrá importancia el sector de la 
alimentación, que según el informe de Adecco generará el 20% del empleo de la 
campaña. Asimismo, sectores como el de la distribución, el comercial o el 
aeroportuario crecerán también de manera significativa con la campaña de Pascua, y 
sumarán entre los tres un 35% de los nuevos empleos. Los puestos más demandados 
serán los de camarero, recepcionista o cocinero, así como manipuladores de 
alimentos, envasadores, cajeros, dependientes o teleoperadores. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Cristian, Nazareth y las llaves del Obispado 
MANUEL J. ALBERT  
Todavía hay gente buena. Como la que llamó al móvil de Nazareth Domínguez una 
noche de noviembre. “En un portal del barrio de la Fuensanta hay una vivienda vacía. 
La puerta está abierta y las llaves están dentro. Corre”, dijo la voz de un desconocido. 
Nazareth, de 27 años, sin recursos, sin casa, tardó menos de cinco minutos en llegar 
desde la vivienda de un familiar donde estaba acogida con su marido y sus dos hijas 
de cinco y ocho años. “En ese mueblecito estaban las llaves”, cuenta señalando un 
pequeño aparador junto a la puerta. Lo que estaba escrito en el llavero fue una 
sorpresa: “Obispado”. 
“Los vecinos nos contaron que hace unos años esta era la casa del cura de la iglesia 
de la Virgen de Linares pero la vivienda, al final, se la quedó el Obispado”, explica 
Cristian Molina, de 28 años y pareja de Nazareth. Los dos han pasado “una racha muy 
mala”, como definen a los años de desempleo y precariedad que han venido 
arrastrando desde el principio de la crisis económica. “Siempre hemos vivido de 
alquiler que pagábamos con nuestros sueldos. Yo era comercial en una inmobiliaria y 
Cristian trabajaba de albañil”, recuerda la mujer. Pero desde hace unos años, 
encadenan despidos con empleos de menos de media jornada, tiempo limitado y muy 
mal remunerados. 
La falta de dinero les obligó a dejar su casa y a vivir con la ayuda de sus familias. 
“También nos integramos en Stop Desahucios que nos han apoyado muchísimo y nos 
han enseñado que no estamos solos en esto”, cuenta Nazareth. “Ahora mismo 
tenemos la suerte de que Cristian está trabajando desde hace poco en una empresa 
de limpieza donde cobra 400 euros por tres horas de trabajo cada día y yo recibo una 
ayuda de 200 euros. Con eso hemos podido pagar al menos los recibos de la casa 
pero no nos da para un alquiler y los gastos de una familia de cuatro”, prosigue 
Nazareth. 
¿Y el legítimo dueño de la vivienda? “Poco después de que entrásemos nosotros, 
llegó un hombre que nos dijo que aquella casa no era nuestra y que habíamos roto la 
cerradura para entrar. Menos mal que salió una vecina y le contó que no, que la puerta 
estaba abierta y que nosotros no habíamos forzado nada”, recuerda la Nazareth. 
Aquel hombre no volvió a aparecer. En cambio, sí que lo hizo una voluntaria de Cáritas 
quien acudió a preocuparse por la situación de la familia. “Ella es la que más nos está 
ayudando. Le contamos que estábamos dispuestos a pagar un alquiler social por esa 
casa, que pagaríamos las facturas, como estamos haciendo. Y ella está ayudándonos 
en cuestión de empleo, buscándome cursos para formarme”, prosigue Nazareth. 
La pareja y sus hijas confían en poder quedarse en esa vivienda de la Iglesia. Por la 
noticias que han recibido, creen que así será. “Al menos ahora estamos tranquilos. Y 
eso es muy importante. No podíamos seguir en casa de nuestros familiares y hemos 
llegado a vivir en sitios con goteras y alimañas. Aquí al menos podemos seguir 
adelante. Y estamos en nuestro barrio de siempre. Todos nos hemos criado aquí”, 
termina Cristian. Están en casa. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Los renglones torcidos del Papa 
PABLO ORDAZ Roma 
Es difícil escoger una sola frase o un gesto para sintetizar los primeros dos años de 
Jorge Mario Bergoglio al frente de la Iglesia católica. Algunos se quedarán con aquella 
primera aparición premonitoria en el balcón de la basílica de San Pedro,una cruz de 
plata, unos zapatos gastados, un amigable buenas tardes por saludo y la humilde 
petición a los fieles —que no ha dejado de repetir desde entonces— para que rezaran 
por él. Otros preferirán aquella frase que pronunció unas horas más tarde ante los 
periodistas llegados de todo el mundo tras la sorprendente renuncia de Benedicto XVI 
—“¡Cómo desearía una Iglesia pobre y para los pobres!”— o su opción preferente por 
los pobres y las periferias. 
Muchos más, desde líderes mundiales a católicos de infantería, han ido volviendo la 
vista hacia el Vaticano sorprendidos por la rotundidad con que Francisco ha clamado 
contra el sistema económico mundial, ha criticado la mundanidad de la curia, ha 
llorado con las madres africanas que pierden sus hijos en el mar de Lampedusa o se 
ha mostrado comprensivo y tolerante —“¿Quién soy yo para juzgar a los gais?”— con 
quienes hasta ahora solo habían cosechado soledad y desprecio por parte de la 
jerarquía eclesiástica. Hay, sin embargo, un hecho lateral, insignificante casi, que 
retrata muy bien la personalidad de Bergoglio y la impronta que quiere dejar en la 
Iglesia. Sucedió en Río de Janeiro. 
A su llegada a la ciudad brasileña, la comitiva de Francisco, a bordo de un pequeño 
utilitario y protegido por una escolta mínima, equivocó la ruta desde el aeropuerto a la 
catedral y se vio rodeada por una multitud. Ya en el avión, un periodista preguntó al 
Papa si no era una temeridad viajar así, a cuerpo gentil, con la ventanilla abierta. El 
hasta hacía poco obispo de Buenos Aires dijo: “Gracias a que tenía menos seguridad 
he podido estar con la gente, abrazarla, saludarla sin coches blindados. La seguridad 
es fiarse de un pueblo. Siempre existe la posibilidad de que un loco haga algo, pero la 
verdadera locura es poner un espacio blindado entre el obispo y el pueblo. Prefiero el 
riesgo a esa locura”. En esa explicación se esconde la clave para entender por qué el 
Papa habla como habla —de forma sencilla, sin preocuparse de lo políticamente 
correcto, hasta metiendo la pata a veces— y hace lo que hace, a pesar de que sus 
tres grandes decisiones de puertas para adentro —reforma de la curia, limpieza de las 
finanzas vaticanas y lucha frontal contra la pederastia— le estén granjeando la 
enemistad, cada vez más clara, de algunos sectores de poder. 
Jorge Mario Bergoglio está decidido a limpiar la Iglesia. A suprimir toda la burocracia 
que el Vaticano se ha dedicado durante décadas a interponer entre los católicos y el 
mensaje de Cristo. De ahí que, desde que llegó, un día sí y otro también, se haya 
dedicado a desmontar un solemne tinglado que parecía más preocupado por proteger 
sus propios privilegios —incluidos los de no responder ante la ley por abusos a 
menores o blanqueo de capitales— que por acompañar a la gente que sufre en un 
mundo cada vez más complejo e inseguro. Lo primero que Bergoglio hizo fue enterrar 
la amenaza del fuego eterno y cambiarla por la esperanza del perdón. “El camino de la 
Iglesia”, dijo hace unos días, “es el de no condenar a nadie para siempre”. Lo 
segundo, recordar ante sus cardenales —quien quiera entender que entienda— que 
Cristo expulsó a los fariseos del templo, acarició al leproso y se hizo amigo de María 
Magdalena sin preocuparse por el qué dirán: “Jesús no tiene miedo al escándalo, no 
tiene miedo a las personas obtusas que se escandalizan de cualquier apertura, de 
cualquier paso que no entre en sus esquemas mentales o espirituales, de cualquier 
caricia o ternura que no corresponda a su forma de pensar y a su pureza ritualista. ¡No 
se queden mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo!”. 
Unos días después de su elección, Jorge Mario Bergoglio fue a visitar a Joseph 
Ratzinger, quien le entregó un informe secreto sobre las guerras entre los distintos 
sectores de la curia que arruinaron su pontificado. El nuevo papa nunca ha desvelado 
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qué contenía, pero en alguna ocasión sí ha dejado caer —con la sutileza que algunos 
le niegan— que no solo sabe quiénes son los lobos que atacaron a Benedicto XVI, 
sino que está dispuesto a combatirlos. 
No será una lucha fácil. Durante las últimas semanas, coincidiendo con la aprobación 
de severas leyes internas de transparencia y con la inminente firma de un acuerdo con 
Italia para terminar con el oscurantismo del banco del Vaticano, aquellos lobos del 
poder y del dinero han regresado al ataque. Ya no solo reniegan entre dientes por su 
mensaje social o por el poco aprecio por la pompa del papa argentino, sino que 
parecen dispuestos a utilizar hasta algunas intervenciones poco afortunadas —el puño 
a quien se mete con la fe o la mexicanización de Argentina— para atacarlo. No 
cuentan con que la fuerza de Francisco, aislado de la curia en la residencia de Santa 
Marta, procede de quienes, casi por primera vez, entienden a un papa que les habla 
de tú a tú. Un papa que escribe recto con renglones torcidos. 
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Las frases de dos años de papado 
PABLO ORDAZ Roma   
Una Iglesia pobre y para los pobres.  “Hay quien se pregunta por qué he elegido el 
nombre de Francisco. Yo os voy a contar la historia. En las elecciones, tenía a mi lado 
al arzobispo emérito de Sao Paulo, el cardenal Claudio Hummes, un gran amigo. 
Cuando la cosa se iba poniendo peligrosa [iba ganando], él me confortaba, ja ja... Y 
cuando los votos llegaron a los dos tercios, vino el aplauso porque había sido elegido 
Papa. Y él me abrazó, me besó y me dijo: no te olvides de los pobres. Y aquella 
palabra entró aquí [señalándose la cabeza]. Los pobres, los pobres. Mientras 
continuaba el recuento, pensé en San Francisco de Asís, en su relación con los 
pobres. Y después pensé en las guerras. Francisco, el hombre de la paz. Y así llegó el 
nombre a mi corazón. El hombre de paz. El hombre pobre. ¡Cómo desearía una Iglesia 
pobre y para los pobres…!”. 
Contra el drama de la inmigración en Lampedusa. “¿Quién de nosotros ha llorado por 
la muerte de estos hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre las 
barcas, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que 
buscaban cualquier cosa para mantener a sus familias? Somos una sociedad que ha 
olvidado la experiencia del llanto... La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, 
nos lleva hacia la indiferencia hacia los otros, nos lleva a la globalización de la 
indiferencia”. 
La condena a la mafia calabresa. “La ‘Ndrangheta es la adoración del mal, el 
desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, alejada. Nos lo piden nuestros 
hijos, nuestros jóvenes. Y la Iglesia tiene que ayudar. Los mafiosos no están en 
comunión con Dios. Están excomulgados”. 
Contra el sistema económico mundial.  “Perdonad si estas palabras son un poco 
fuertes, pero digo la verdad: la falta de trabajo te lleva a sentirte sin dignidad. ¡Donde 
no hay trabajo no hay dignidad! Y esta tragedia es la consecuencia de un sistema 
económico que ha puesto en el centro a un ídolo que se llama dinero. El actual 
sistema económico nos está llevando a la tragedia. Los ídolos del dinero nos están 
robando la dignidad”. 
Contra la cadena perpetua.  “La cadena perpetua es una condena de muerte 
encubierta”. 
Apertura a los gais. “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, 
¿quién soy yo para juzgarlo? El catecismo de la Iglesia católica lo explica de forma 
muy bella. Dice que no se debe marginar a estas personas por eso. Hay que 
integrarlas en la sociedad. El problema no es tener esta tendencia. Debemos ser 
hermanos”. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/09/actualidad/1425934055_197178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/09/actualidad/1425934055_197178.html
http://internacional.elpais.com/autor/pablo_ordaz/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363432244_763114.html
http://elpais.com/internacional/2013/03/13/actualidad/1363212316_376112.html
http://elpais.com/internacional/2013/03/13/actualidad/1363212316_376112.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/08/actualidad/1373270412_332935.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/21/actualidad/1403341215_680798.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/22/actualidad/1379852266_972344.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/29/actualidad/1375093487_146875.html


Condena de la pederastia. En una carta a los obispos, el Papa escribe:  “Las familias 
deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y 
tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura. 
Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la 
naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, porque no hay 
absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores”. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa considerará pecado grave destruir la naturaleza 
Darío Menor.  Ciudad del Vaticano. 
 
«Dios perdona siempre, los hombres a veces, la Tierra no perdona nunca». En los dos 
años pasados desde que se presentó por primera vez vestido de blanco en el balcón 
central de la basílica de San Pedro, Jorge Mario Bergoglio ha hecho continuos 
llamamientos para instar a los católicos a que se comprometan con la defensa del 
medio ambiente, un terreno en el que algunos fieles no se sienten demasiado 
cómodos por considerarlo propio de la izquierda. 
La ecología, entendida como una consecuencia más de la «cultura del descarte» que 
tanto critica, es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco, hasta el punto 
de que le va a dedicar su próximo texto magisterial. Se espera su publicación para la 
primera mitad de este año. Será la primera encíclica escrita completamente por 
Bergoglio, pues en la anterior, «Lumen Fidei», retomó los escritos dejados por su 
antecesor, Benedicto XVI. La encíclica sobre la ecología humana verá la luz pocos 
meses antes de la crucial conferencia sobre cambio climático que se celebrará en 
París. 
Para redactar su nuevo documento, el Papa Francisco ha hablado con obispos 
implicados en este campo, como alguno de los de la Amazonía, y también ha contado 
con la colaboración del Pontificio Consejo Justicia y Paz. El presidente de este 
dicasterio vaticano, el cardenal ghanés Peter Turkson, ha sido el encargado de 
elaborar un primer borrador sobre el que el Papa está trabajando. En un texto al que 
ha tenido acceso LA RAZÓN, Turkson apunta que la encíclica «explorará la relación 
entre el cuidado de la creación, el desarrollo humano integral y la preocupación por los 
pobres». 
Adelanta además los cuatro puntos que marcan la preocupación del Pontífice 
argentino por la ecología, los fundamentos del próximo texto: 
Proteger a las personas 
Todos estamos llamados a proteger la naturaleza. Retomando las palabras de 
Francisco en la misa con la que inauguró su pontificado, el presidente de Justicia y 
Paz recordó el mandato al respeto a «todas las criaturas de Dios y al medio ambiente 
en el que viven». Esto significa «proteger a las personas, mostrar una preocupación 
por cada una de ellas, especialmente los niños, los ancianos y los necesitados, que 
son a menudo los últimos en quienes pensamos». 
Virtud medioambiental 
El cuidado de la creación es una virtud de propio derecho. El cardenal ghanés 
recuerda la certeza científica de la existencia del cambio climático, relacionando este 
fenómeno con un modelo económico erróneo, como tantas veces ha criticado el Papa. 
Turkson subraya la necesidad de poner en marcha una «ecología integral» que ponga 
las bases para un «desarrollo auténtico». Para Francisco, la destrucción de la 
naturaleza es un «pecado grave», mientras que su protección es una «obligación» 
para los cristianos que resulta «fundamental» para fomentar la paz y evitar un 
desarrollo económico y social que deje a una buena parte de la población en la cuneta. 
Conversión 
Debemos cuidar a quienes amamos y veneramos. Más allá de las decisiones políticas 
y las medidas que se adopten para proteger a la creación, el Papa aspira a lograr una 
conversión en los corazones y en las mentes de los fieles. Como recuerda Turkson, no 
hay más que ver la elección de su nombre en recuerdo de Francisco de Asís, patrón 
de la ecología y defensor de los pobres. «La percepción judeo-cristiana de la creación 
puede transformar nuestra relación para pasar de ser observadores remotos de la 
naturaleza a convertirnos en ‘‘hermanos y hermanas’’, en protectores de ella», dice el 
cardenal ghanés. 
Base para la justicia 



Llamada al diálogo y una nueva solidaridad global. Francisco concibe la ecología como 
«la base para la justicia y el desarrollo en el mundo». En ella, dice el cardenal de la 
Curia romana, todo el mundo está llamado a desempeñar un papel. Por muy pequeño 
que sea éste, «puede hacer una diferencia». Esa llamada a la solidaridad general que 
el Papa podría hacer en la encíclica iría en la línea con lo que dijo en Brasil en 2013 
cuando visitó una favela de Río de Janeiro. Entonces le dio un tirón de orejas a los 
gobernantes y a los dueños de los «grandes recursos» para que trabajaran a favor «de 
la justicia social». 
Conclusión 
En definitiva, el Papa Francisco pretende que la humanidad sea consciente de que la 
desigualdad y la destrucción del medio ambiente están relacionados. De hecho, según 
apunta Turkson, los define «como los grandes desafíos de la familia humana». La otra 
conclusión es que cuando el Papa habla de ecología, hay que tener en cuenta que lo 
hace de una forma integral, es decir, que no limita su análisis y soluciones «a 
fenómenos exclusivamente científicos, económicos o técnicos». Finalmente, insiste en 
la idea de que el corazón de la ecología integral que propone es una llamada a la 
solidaridad, a un cambio de corazón de las personas de modo que el bien común sea 
lo más importante, por encima del beneficio. 
Los próximos pasos 
Transparencia financiera y reforma de la Curia 
Los escándalos en este campo obligaron al Papa a tener que preocuparse primero por 
la gestión de los recursos económicos en la Iglesia. Ya ha establecido el nuevo 
organigrama en la Curia para afrontar esta cuestión. Hay que seguir dando pasos en el 
camino de la transparencia. El último de ellos ha sido la negociación con Italia para 
acabar con el secreto bancario en el Vaticano. Por otra parte, la reforma de la Curia no 
se completará antes de finales del año próximo. 
Sínodo de la familia y mayor protagonismo de la mujer 
El Papa quiere que la Iglesia actualice la forma con la que hace frente a algunas de las 
grandes dificultades de las familias católicas. Francisco deberá mostrar que se puede 
mejorar la asistencia que brinda la comunidad eclesiástica sin alterar la doctrina. Por 
otra parte, Francisco quiere una presencia más significativa de las mujeres por medio 
de un cambio profundo de mentalidad. Algunos esperan que concrete más esta 
voluntad. 
La cruzada contra los abusos, la guerra y la pobreza 
Francisco seguirá proponiendo al mundo su tolerancia cero contra los abusos y 
cercanía a las víctimas, así como la defensa de la paz y de la dignidad de la persona. 
En la primera cuestión, el Papa tendrá que insistir en que algunos obispos den una 
repuesta más agil a los obispos en el tema de abusos. En la segunda, la labor 
diplomática del Vaticano será muy importante para evitar conflictos bélicos y luchar por 
la justicia social. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Podemos propone que la Mezquita de Córdoba o la Giralda pasen a tener 
titularidad pública 
EUROPA PRESS Sevilla 
La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa 
Rodríguez, ha defendido este jueves la apuesta de su partido por la "titularidad 
pública" de bienes patrimoniales como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda 
de Sevilla con "respeto" al culto religioso que la Iglesia Católica tiene en algunos de 
ellos. 
"Apostamos claramente por titularidad pública de los bienes patrimoniales que son 
públicos", ha defendido la candidata en una entrevista el la Cadena Ser, donde 
también ha defendido que es "necesario" implementar medidas de "transparencia" 
acerca de las inmatriculaciones que se realizaron a partir de la reforma de José María 
Aznar y que "permitió que muchos bienes públicos se convirtieran en privados de la 
Iglesia". 
En esa línea, ha defendido que Podemos quiere saber cuáles son y qué impacto en 
términos culturales y financieros ha tenido para la gestión del patrimonio común. 
Preguntada por el asunto de someter a referéndum la Semana Santa, Rodríguez ha 
dicho que ésta "tiene un amplio consenso" y que Podemos "no pregunta a la 
ciudadanía por lo que tiene consenso". Al respecto ha dicho que, en este sentido, su 
formación apuesta por "salvaguardar el ejercicio de esas expresiones que forman 
parte de identidad del pueblo". 
"Es igual que en Córdoba, que tenemos una Mezquita-Catedral y no solo una 
Catedral, es cuestión de sentido común, al margen de que su uso no sea solo turístico 
sino también religioso", ha concluido. Horas más tarde, fuentes de Podemos 
concetaron que la idea es que haya un registro para ver cuantos inmuebles ha puesto 
la Iglesia a su nombre. 
Cabe destacar que el programa de Podemos incluye en el apartado relativo a la 
regeneración social a través de la cultura y la sociedad de conocimiento su apuesta 
por "reforzar el carácter público y común de los bienes patrimoniales de propiedad 
pública y privada, recuperando como bienes públicos las inmatriculaciones de 
patrimonio realizadas por la Iglesia católica como la Mezquita de Córdoba o la 
Giralda". 
El mismo, también promete "auditar las donaciones y usufructos a entidades 
privadas durante los últimos años, valorar su utilidad o perjuicio público e iniciar 
procesos de restitución". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Expropiar Giralda y Mezquita 
DENTRO de su carácter en general vaporoso y descomprometido, el programa con el 
que la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, concurre a las elecciones 
andaluzas, desvela de vez en cuando algunas ocurrencias de progresía trasnochada y 
radicalismo adolescente. Ya durante la precampaña la número uno de la lista de 
Sevilla adelantó la idea de un posible referéndum ciudadano sobre la continuidad o no 
de la Semana Santa, extravagancia que fue rápidamente archivada tras su 
conocimiento público. Ahora es el propio programa electoral de Podemos el que en un 
capítulo dedicado a "la regeneración social a través de la cultura y la sociedad del 
conocimiento" propone reforzar el carácter público de los bienes patrimoniales de 
propiedad pública y privada, "recuperando como bienes públicos las inmatriculaciones 
realizadas por la Iglesia católica, como la Mezquita de Córdoba o la Giralda". Ambos 
edificios patrimoniales de incalculable valor han sido inscritos por las autoridades 
eclesiásticas en el Registro de la Propiedad en los últimos años en virtud de la vigente 
ley hipotecaria, pero llevan muchos siglos perteneciendo a la Iglesia. El origen 
musulmán de ambos templos y de la torre almohade de la Giralda ha servido de 
pretexto para ciertos movimientos de revisionismo histórico que disputan dicha 
propiedad, si bien en el caso de la Mezquita-Catedral la Junta de Andalucía, durante la 
etapa del Gobierno PSOE-IU, limitó sus reivindicaciones a una gestión compartida de 
los templos sin poner en cuestión la propiedad de los cabildos católicos respectivos. 
Podemos ha llegado ahora más lejos al plantearse como objetivo una auténtica 
desamortización de ambas catedrales y su paso a propiedad civil. Esta reivindicación 
responde a impulsos de sectores muy minoritarios de la sociedad andaluza y elude el 
hecho cierto de que su conquista por las tropas cristianas se produjo hace cientos de 
años, así como la verdad histórica de que los musulmanes que le dieron esplendor 
también lo hicieron sobre templos preexistentes igualmente conquistados por las 
armas. La realidad es que la Catedral y la Giralda de Sevilla y la Mezquita-Catedral de 
Córdoba, grandes atractivos para el turismo mundial y patrimonio universal, son 
propiedad de la Iglesia católica, a la que cabe exigir su defensa y mantenimiento, su 
apertura al público sin distinción y la conservación de su integridad espiritual y de todo 
el legado de las dos religiones implicadas que constituyen su esencia. La propuesta de 
Podemos es, en este sentido, una muestra de pensamiento inane y una expresión de 
falso radicalismo que encubre la ausencia de un programa real para resolver los 
muchos y graves problemas de Andalucía. 
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LOCAL 
Los docentes de Religión protestan por la reducción de su asignatura 
PABLO HINOJOSA  
Nueva concentración de los profesores de Religión ante lo que consideran un ataque 
contra los derechos de los trabajadores. Los docentes cordobeses de esta materia se 
manifestaron ayer ante las puertas de la Consejería de Educación para exigir que la 
administración andaluza dé marcha atrás y vuelva a implantar el sistema anterior, que 
permite a los profesores impartir una hora y media de clase a la semana, frente a los 
45 minutos que pretende implantar la Junta a partir del próximo año escolar. 
Según destacó ayer el delegado del CSIF para el profesorado, Rafael Ruiz, la nueva 
medida podría afectar de forma muy negativa a los 250 docentes que según los 
cálculos de la organización sindical tiene la provincia de Córdoba, ya que "muchos de 
ellos se podrían quedar sin trabajo o ver reducidos sus salarios". A esto se une, 
además, que según la normativa actual los profesores de religión no pueden impartir 



otras materias ni organizar otro tipo de actividades educativas, por lo el trabajo de 
estos depende de exclusivamente de la carga laboral. 
Según explicó el delegado sindical, el Ministerio de Educación estableció en 45 
minutos a la semana el tiempo mínimo para impartir esta materia, pero dejó abierta la 
posibilidad que las administraciones autonómicas, haciendo uso de sus competencias 
educativas en las asignaturas que no son troncales, aumentaran la carga lectiva de las 
mismas. A pesar de ello, destacó Ruiz, la Junta se ha adherido al tiempo mínimo 
permitido, una decisión que según subrayan desde el CSIF está fundamentada en 
motivos ideológicos. 
Por otra parte, los representantes de las organizaciones sindicales CSIF, USO y 
ANPE, también criticaron que se derive la responsabilidad de aumentar la jornada 
laboral de los docentes, y por tanto "también su sueldo", a los directores de los centros 
escolares andaluces, que, bajo la normativa actual, tienen la potestad de ampliar de 
nuevo a 90 minutos el tiempo de la asignatura de Religión. 
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La Junta recuerda a Nieto que la obra en San Agustín debe ajustarse a la ley 
G. N. JIMÉNEZ  
Más leña al fuego sobre la polémica abierta por la reforma de la plaza de San Agustín. 
Ayer fue la Junta la que cogió el testigo y respondió a las críticas del alcalde, José 
Antonio Nieto, por el "empeño" de dicha administración de bloquear el proyecto. Sin 
que les temblara el pulso, la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, y la delegada de 
Cultura, Manuela Gómez, emitieron un comunicado conjunto en el que le dejaron claro 
al regidor que el proyecto debe ajustarse a la legalidad al enmarcarse la actuación en 
el ámbito de influencia de la iglesia de San Agustín, declarada Bien de Interés Cultural 
(BIC).  
 
La delegada del Gobierno instó al alcalde que, como primera autoridad de la ciudad, 
"conozca la ley" y aclaró que la carta remitida al Consistorio por Cultura tenía como fin 
informa de los trámites necesarios para acometer un proyecto de las características 
que plantea el equipo de gobierno de Nieto en la plaza de San Agustín. "¿Cuál es el 
problema del alcalde porque una administración en el ejercicio de su responsabilidad, 
informe a otra sobre la legalidad a cumplir", preguntó Crespín a Nieto. 
Las críticas del regidor hacia la propia delegada, al tildar su actitud de "chulesca", 
tampoco han sentado muy bien a la propia delegada de la Junta. La socialista lamentó 
que Nieto recurra a la descalificación "cuando pierde todos los argumentos" y le 
recordó que con todos los años que lleva en la vida pública, "debería haber aprendido 
que las diferencias se resuelven por la vía del diálogo y nunca de otro modo, porque lo 
único que consigue es retratarse ante la ciudadanía sobre su actitud política". Así, 
Crespín pidió al regidor que "se centre en seguir trabajando por resolver los problemas 
de la ciudadanía" y "no perder el tiempo en debates y confrontaciones estériles para 
desviar la atención y conseguir réditos electorales". 
La delegada de Cultura, por su parte, emitió un mensaje similar. Gómez consideró que 
Nieto y su partido (PP) "se equivocan" si "creen que van a tener mejores resultados 
por insultar más o por faltar a la verdad". "El alcalde demuestra la falta de eficiencia y, 
sobretodo, desconocimiento e ignorancia del ordenamiento jurídico en materia de 
Patrimonio Histórico, utilizando electoralmente a los vecinos de San Agustín y para 
incumplir con las obligaciones que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía nos 
obliga a todos", insistió. 
La delegada explicó al alcalde que el templo de San Agustín está inscrita en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, al ser declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC), y , por tanto, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, exige que 
todo Bien de Interés Cultural y su entorno, están sujetos a su control, y cualquier 



intervención requiere de la autorización de Cultura , "que es quien ostenta las 
competencias, en exclusiva, en materia de Patrimonio Histórico". En este sentido, 
Gómez aseguró que por en ningún momento, hasta el día de hoy, el Ayuntamiento "ha 
presentado proyecto alguno en la Delegación de Cultura, ni comunicación alguna de 
su ejecución, ni para las obras de remodelación ni para las catas arqueológicas en 
dicho entorno". 
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CULTURA 
La Orquesta y el Coro Ziryab llevarán hasta la Mezquita 'La Pasión de Cristo' 
ÁNGELA ALBA CÓRDOBA  
La Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab interpretarán el día 21 (a las 19:00) en la 
Mezquita-Catedral la sinfonía La Pasión de Cristo, de John Debney, banda sonora de 
la película de Mel Gibson. Para esta especial actuación contará con los solistas que la 
grabaron, Lisbeth Scott y Pedro Eustache, con la soprano María Alonso y el tenor Juan 
Luque. La entrada es libre y el aforo es de unas 2.500 personas, aunque se habilitarán 
pantallas por si hay público que no consigue silla y se queda de pie por el templo. 
La Orquesta estará dirigida por Kevin Kaska, autor de la orquestación de esta sinfonía, 
mientras que el coro contará con Javier Sáenz-López. La obra está dividida en siete 
movimientos más un prólogo y un epílogo que se basan en las 15 Estaciones del vía 
crucis según la reforma realizada por Juan Pablo II, de forma que comienza con la 
Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos y finaliza con la Resurrección. En el 
primer movimiento Jesús es condenado y carga con la cruz, el segundo se centra en 
laCaída de Jesús y el Encuentro con su afligida Madre, en el tercero Simón de Cirene 
lo ayuda a cargar con la cruz y Verónica limpia el rostro de Jesús y el cuarto se centra 
en la calle de la Amargura (segunda caída de Jesús) y en el consuelo a las mujeres de 
Jerusalén. La sinfonía sigue con el despojo de las vestiduras y el Agnus Dei (oración 
que se reza poco antes de la Comunión y forma parte del rito de la fracción del pan en 
la que se hace referencia a Jesús como Cordero de Dios). En el sexto movimiento 
Jesús es clavado y muere en la cruz, mientras que el séptimo se basa en el 
descendimiento y el entierro. 
El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Antonio Pineda, destacó que 
"éste es el primero de una serie de conciertos que tendrán lugar a lo largo del año, en 
el marco del proyectoCórdoba, provincia de cine, con el objetivo de dar una proyección 
al Festival Internacional de Música de Cine más allá del mes de julio", fecha en la que 
se celebra. "Seguimos dando pasos, pequeños pero firmes, a la hora de afianzar a 
Córdoba como esa provincia con una sobrada calidad artística como para poder estar 
en colaboración constante con el mundo del cine", apuntó. 
Pineda señaló que han necesitado una autorización expresa del compositor para llevar 
a cabo este concierto y la única condición que les puso fue que tenían que participar 
los solistas que intervinieron en la grabación. 
Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y 
presidente del Consorcio Orquesta Ciudad de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, 
alabó esta iniciativa, "que se va a desarrollar en un entorno incomparable, como es la 
Mezquita-Catedral, y que es interesante para un público general". 
Asimismo, se refirió a la importancia que tiene el Festival Internacional de Música de 
Cine para Córdoba, "ciudad que tiene mimbres para ser un referente en el panorama 
musical, siendo éste uno de los ámbitos de la cultura en el que está mejor 
posicionada" gracias al Festival de Piano Rafael Orozco, el Festival de Música 
Contemporánea o el ciclo Música de las Tres Culturas, entre otras citas. 
Además, explicó que hace unos años ya se intentó tocar esta obra pero en aquella 
ocasión no se pudo llevar a cabo y agregó que es importante que el festival realice 
actos durante todo el año "que le den una coherencia discursiva". 



Para finalizar, el director del coro Ziryab, Javier Sáenz-López, manifestó que éste es 
"un proyecto muy ansiado y anhelado, que por fin se ha hecho realidad, y el resultado 
es una obra profunda y de una belleza extraordinaria". Así, puntualizó que el 
protagonista de esta sinfonía es el coro y en ella se incluyen algunos instrumentos 
étnicos. 
La Pasión de Cristo se canta en tres idiomas: italiano, latín y hebreo. "Es un gran 
oratorio, basado en la música de la banda sonora de la película que fue nominada a 
los Oscar, es muy espiritual pero también muy humanista", añadió. 
Esta obra, "profunda y de una belleza extraordinaria", se estrenó en el Auditorium de 
Roma con la orquesta y coro de Santa Cecilia y se ha interpretado muy pocas veces.  
En la composición de la sinfonía John Debney quiso introducir instrumentos antiguos 
como los tambores Taiko o flautas procedentes de Jerusalén con la intención de que el 
oyente realice un viaje espiritual en el tiempo y se introduzca en la historia a través de 
sus particulares sonidos. 
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