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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Un mensaje para los jóvenes 
Francisco Baena Calvo Palma del Río (Córdoba) 
Los jóvenes son el reflejo más fiel de la sociedad en que viven, el espejo más nítido de 
sus tendencias culturales dominantes y la expresión más clara de sus aspectos 
positivos y negativos. Tales ideales sociales --expresados en la moda, gustos, 
tendencias culturales, corrientes ideológicas, publicidad--, se convierten en símbolos 
de identificación del mundo juvenil. El Concilio Vaticano II lanzó un mensaje a los 
jóvenes lleno de vitalidad que aún conserva su actualidad. Un mensaje que resuena 
en el corazón de millones de creyentes: "Finalmente, es a vosotros, jóvenes de uno y 
otro sexo del mundo entero, a quienes el Concilio quiere dirigir su último mensaje. 
Porque sois vosotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores 
y a vivir en el mundo en el momento de las más gigantescas transformaciones de su 
historia. Sois vosotros los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas 
de vuestros padres y de vuestros maestros vais a formar la sociedad de mañana; os 
salvaréis o pereceréis con ella... En el nombre de este Dios y de su hijo, Jesús, os 
exhortamos a ensanchar vuestros corazones, a escuchar la llamada de vuestros 
hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra 
todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos de violencia y de odio, que 
engendran las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, 
sinceros. Y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores...". 
¡Qué razón tenían los Padres Conciliares para lanzar este maravilloso mensaje a los 
jóvenes, invitándolos a decir no a la violencia y a edificar el futuro! 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
La Virgen de los Dolores parte hoy hacia la Catedral 
F. MELLADO 
La Virgen de los Dolores partirá hoy desde la iglesia del hospital de San Jacinto a la 
Catedral, donde mañana empezará el triduo de acción de gracias con motivo del 50 
aniversario de su coronación canónica. Una procesión con la que la hermandad de los 
Dolores ha querido recordar la costumbre de siglos pasados en la que la Virgen de los 
Dolores, en su procesión, visitaba los conventos en los que se le rendía culto y 
cuyas religiosas no podían verla por estar en clausura. 
Para reencontrarse con su historia, la Virgen de los Dolores irá hoy sobre una sencilla 
parihuela cedida para esta ocasión por la Agrupación parroquial del Amor y 
Concepción de Écija y con el acompañamiento musical del coro Cantabile, que irá 
entonando un escogido repertorio de motetes. 
En lo que respecta al itinerario, la comitiva iniciará el recorrido a las 19.00 horas desde 
la iglesia San Jacinto, de ahí continuará por Cuesta del Bailío, Alfaros, Puerta del 
Rincón, Plaza del Conde de Priego, convento de Santa Isabel (19.45 horas), Santa 
Isabel, Juan Rufo, Conde de Arenales, convento de Santa Marta (20.30 horas), San 
Pablo, Alfonso XIII, convento de las Hermanas de la Cruz (21.00 horas), convento 
Capuchinas (21.10 horas), Plaza de las Tendillas, Duque de Hornachuelos, Plaza de la 
Compañía, convento de Santa Victoria (20.45 horas) Santa Victoria, Jesús y María, 
convento de Santa Ana (22.05 horas), Blanco Belmonte, convento de las Siervas de 
María 22,25 horas, Plaza de la Agrupación de cofradías, Conde y Luque, Deanes, 
Cardenal Herrero y Catedral, donde llegará aproximadamente a las 23.10 horas. 
Mañana a las 20.30 horas dará comienzo el triduo, que se prolongará hasta el día 8. El 
sábado 
día 9 a las 19.30 horas se celebrará un pontifical presidido por el obispo y a las 21.00 
horas la Virgen regresará a San Jacinto en su paso procesional.Volver arriba 



El obispo bendice una réplica de la Sábana Santa 
F.M. 
La hermandad Universitaria celebró ayer en su sede canónica en la basílica del 
Juramento de San Rafael la fiesta de la Sábana Santa con una eucaristía oficiada por 
el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández González. En la misma ceremonia, 
el prelado bendijo una réplica de la Sábana Santa de Turín, recientemente adquirida 
por el consiliario de la hermandad Universitaria, Fernando Cruz–Conde, que desde 
ayer quedará expuesta al culto en la capilla de los titulares de la corporación del 
Martes Santo. La pieza tiene las mismas dimensiones (4,41 por 1,14 metros) que la 
original venerada en Turín, tratándose de las pocas copias que se 
encuentran repartidas en el mundo. Esta réplica de la Sábana Santa se podrá ver junto 
al titular de la cofradía Universitaria, el Santo Cristo de la Universidad, una obra del 
imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro que presenta las características 
antropomórficas del hombre de la Sábana Santa. 
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PROVINCIA 
La Diputación destina 300.000 euros a la carretera del santuario 
JOSE MORENO 
La Diputación de Córdoba va a proceder en breve a la reparación del firme y de los 
márgenes de los 7, 4 kilómetros que presenta la carretera CO-6212, la que enlaza la 
A-339 Cabra-Alcalá la Real a la altura del paraje de Los Pelaos con el santuario de 
María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra. 
Así lo dio a conocer ayer lunes el delegado de Infraestructuras y Cooperación 
Municipal de la institución provincial, Andrés Lorite, junto al alcalde de Cabra, 
Fernando Priego (PP), en el transcurso de una visita a la zona objeto de obras y para 
lo que se invertirán unos 300.000 euros ya que como apuntaba el primero, en los 
márgenes de esta carretera "se observa una importante degradación, debido a la 
acción erosiva del agua y del paso del ganado, así como la mejora de su capa de 
rodadura". 
Además se procederá a su drenaje, el arreglo de las zonas más deterioradas y se 
ampliará la plataforma de la carretera junto a la modifificación de toda la señalización 
vertical y horizontal. 
Los trabajos permitirán recuperar una vía muy transitada tanto por aquellos que se 
acercan al santuario de la imagen de la divina serrana como a uno de los enclaves 
más visitados del Geoparque de las Sierras Subbéticas, donde se encuentran parajes 
tan destacados para el turismo natural y activo como la propia sierra egabrense, La 
Nava y Las Chorreras, entre otros. 
Lorite y Priego, acompañados de Antonio Cano, hermano mayor de la Real 
Archicofradía de María Santísima de la Sierra y algunos miembros del equipo de 
gobierno municipal, recordaban además cómo la Diputación en estos últimos cuatro 
años ha llevado a cabo otra serie de actuaciones importantes en carreteras de 
titularidad provincial en el término egabrense, como la que va de Algar al núcleo rural 
de Gaena, la que comunica Cabra con Doña Mencía, la llamada Cuesta de los 
Barreros y la que une a la localidad con Gaena, que se encuentra actualmente en 
ejecución. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El asunto ‘Mezquita de Córdoba’ llegará a la Unesco 
MANUEL J. ALBERT  
La polémica internacional con epicentro en la Mezquita-Catedral de Córdoba va a 
llegar finalmente a oídos de la Unesco. El segundo Congreso Internacional de Buenas 
Prácticas en Patrimonio Mundial celebrado en Menorca piensa remitir sus 
conclusiones al máximo organismo internacional en esta materia. Y entre sus puntos, 
junto a otros polémicos casos como el de la Torre Pelli, de Sevilla, se encontrará la 
cuestionada gestión y titularidad del máximo monumento cordobés por parte del 
Cabildo de la Catedral de Córdoba, señalan fuentes del congreso. 
Bajo el título de Ciudadanos en defensa del Patrimonio Mundial: el caso de la 
Mezquita de Córdoba, la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos -que 
defiende la gestión y titularidad públicas del templo- participó el pasado miércoles en la 
jornada inaugural del congreso, organizado por la Universidad Complutense de Madrid 
con el patrocinio del Consell Insular de Menorca, y en cuyo comité de honor figuran la 
directora general de la Unesco, Irina Bokova, el director general de Bellas Artes, 
Miguel Ángel Recio, o la presidenta del comité español del Icomos, María Rosa 
Suárez-Inclán. 
La plataforma ha sido invitada a este simposio “del máximo nivel” ante la singularidad 
de un fenómeno ciudadano que ha logrado reunir casi 400.000 firmas en poco más de 
un año en “su denuncia del expolio cultural a que ha sido sometida la Mezquita de 
Córdoba por la Iglesia católica, que trata de borrar su identidad islámica, eliminar su 
nombre y falsear su historia milenaria”, critica la plataforma. 
En su ponencia, los porrtavoces de la Plataforma recordaron cómo los actuales 
responsables de la gestión del inmueble han ido laminando el pasado andalusí que da 
singularidad artística al monumento, minimizando incluso el nombre del mismo, 
mezquita, y relegándolo a un segundo plano -cuando no eliminándolo- en favor del 
término catedral. Una ofensiva que llegó al extremo de la terminología usada en los 
sistemas de geolocalización de Google o en el registro de marcas comerciales y 
patentes. 
El plan puesto en marcha por el Cabildo persigue además, según la plataforma , 
“liquidar uno de los símbolos mundiales de concordia entre los pueblos y las 
religiones”, pilar fundamental para la declaración de la Mezquita como Patrimonio 
Mundial de la Unesco en 1984. 
El Ayuntamiento de Córdoba también participó en el evento de Menorca con una 
ponencia a cargo del jefe de la Unidad de Turismo, Rafael Pérez de la Concha. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo bendice una reproducción de la Sábana Santa en el Juramento  
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, bendice en la tarde de este lunes una 
copia exacta de la Sábana Santa que se encuentra en la Catedral de Turín y que se 
colocará en la Iglesia del Juramento de San Rafael de la capital cordobesa, según 
informa la Diócesis. La iniciativa de encargar una copia sobre la Síndone partió del 
propio rector de la iglesia, Fernando Cruz Conde, y ha sido solicitada a través del 
Centro Español de Sindonología que cursó la solicitud a Turín, el cual únicamente 
exigía como requisito que se venerase en una iglesia como imagen. De este modo, a 
partir de ahora se podrá venerar dicha reproducción en la capilla donde se ubica la 
imagen del Cristo de la Hermandad Universitaria de Juan Manuel Miñarro, tallado 
igualmente siguiendo los estudios de la Sábana Santa de Turín. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Iglesias y catedrales 
ÓSCAR EIMIL  
ESTA izquierda anticlerical, rancia y casposa que tenemos en España, tanto la 
extrema, que amenaza con reconstruir los muros que hace ya tiempo derribamos, 
como la moderada que no se cansa de arruinar a nuestro país cada vez que le 
damos la oportunidad de hacerlo, pretende ahora, que se acercan elecciones, 
devolverle al pueblo sus iglesias y catedrales, esas que a lo largo de los siglos, a 
lo que parece, con perfidia y nocturnidad, le han arrebatado. 
Y esa intención declarada causa gran perplejidad, porque hasta ahora habíamos 
pensado que pertenecían desde siempre al pueblo y a sus devociones y que su 
preservación, como patrimonio común de todos, a través de los siglos, no 
debíamos los españoles precisamente a la izquierda. 
De esta devolución, que algunos ven -pobrecitos- como expoliación a la Iglesia, se 
ha hablado mucho estos días porque se tramita en las Cortes una ley que 
circunscribe a la Administración la posibilidad, antes atribuida también a la Iglesia, 
de inmatricular sus bienes en el Registro de la Propiedad en virtud de certificación 
por ella misma expedida. Aprovechando esta circunstancia, la izquierda patria, 
unos y otros, ha pedido públicamente que el Gobierno elabore un catálogo de 
todos los bienes hasta ahora inmatriculados por la Iglesia, para proceder por ley a 
su pronta "desinmatriculación". 
Lo cierto es que esto no es un tema precisamente de hoy. Tras la expoliación por 
el Estado de casi todos bienes eclesiásticos -sobre todo los del clero secular- 
durante el siglo XIX como consecuencia de la aplicación de las sucesivas leyes 
desamortizadoras, y la tremenda escabechina que para los bienes de la Iglesia 
supuso la destrucción y el expolio intencionado que se produjo durante la Segunda 
República y la Guerra Civil, a nadie sorprendió que la Ley Hipotecaria de 1946 -
tercera de nuestras leyes hipotecarias tras la de 1861 y la de 1909- permitiese a la 
Iglesia católica inmatricular en el Registro de la Propiedad los bienes que le 
quedaban con la sola presentación de certificación expedida por el Ordinario 
diocesano, como título acreditativo de su propiedad. Por lo demás, nada muy 
diferente a lo que dicha Ley permitía al común de los mortales, que podían, si 
querían, inmatricular cualesquiera inmuebles a su favor con la sola presentación 
en el Registro del título público de su adquisición. 
 
Esta situación permaneció invariable durante largo tiempo, incluyendo los años 82 
a 95 en los que detentaba en España el poder absoluto -por lo de las sucesivas 
mayorías- un tal Felipe, líder que fue, como es sabido, del Partido Socialista. 
 
Con la llegada de Aznar, cambiaron algo las cosas, ya que se permitió que esa 
potestad de la Iglesia se extendiera también a los templos destinados al culto, a 
los que hasta ese momento la Ley vedaba tal posibilidad. Sin embargo, si bien se 
facilitó por un lado la registración, se dificultó por el otro, al exigirse como requisito 
complementario para la inmatriculación la presentación de un documento público: 
la certificación catastral gráfica y descriptiva del templo; requisitos estos cuyo 
cumplimiento, junto con la exigencia de la falta de previa inmatriculación a favor 
de terceros, controlaron con celo los registradores en los miles de casos que se 
llevaron a los Libros del Registro durante esos años. 
En descargo de Aznar por cometer tamaña felonía, cabe apuntar que no sólo 
permitió la inmatriculación de los templos sino que también dispuso la de los 
bienes de dominio público que, sorprendentemente, hasta entonces, no se habían 
registrado. No olvidemos, en este sentido, que en el sistema registral español, 
reconocido como uno de los mejores del mundo por instituciones tan prestigiosas 
como el Banco Mundial, el Registro de la Propiedad no da ni quita titularidades, 



sino que se limita a ayudar al que se ayuda, a proteger los derechos de todos 
aquellos que voluntariamente solicitan su protección. 
Por último, Zapatero, presidente que fue del último de los gobiernos socialistas 
que trajeron la ruina a España -ya es una tradición-, ocupado como estaba, cual 
caballo de Atila, en destrozar todo lo que pisaba, nada hizo durante 8 años para 
que la Iglesia dejase de registrar y devolviese lo registrado, a pesar de contar 
entre sus filas con una registradora que seguramente le advertiría de la fechoría 
que se seguía perpetrando. 
Aun así, todo este asunto, gracias a Dios, no debiera ya preocuparnos. El pueblo 
vuelve a estar de suerte estos días ya que, como vaticinan a todas horas todos los 
medios, pronto habrá de nuevo un gobierno muy de izquierdas en España que, a 
pesar de la previsible ruina, podrá culminar uno de sus grandes e históricos 
anhelos: la devolución de sus iglesias y catedrales, esas de las que los más 
devotos disfrutan cada día gracias al esfuerzo secular empeñado por la Iglesia en 
su conservación. 
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PROVINCIA 
Las obras de la carretera al santuario de la Sierra costarán 300.000 euros 
EL DÍA , CABRA  
La Diputación de Córdoba reparará la CO-6212, vía de acceso al santuario de 
Nuestra Señora de la Sierra de Cabra. Los detalles de esta actuación, que ya está 
en proceso de licitación, los dio ayer el delegado de Infraestructuras y 
Cooperación Municipal de la institución provincial, Andrés Lorite, durante una 
rueda de prensa que tuvo lugar en el Ayuntamiento egabrense. El también 
portavoz del Gobierno en la Corporación detascó que se actuará en los 7,4 
kilómetros de esta carretera que lleva al santuario, "uno de los lugares de mayor 
interés turístico de la zona". "El turismo religioso es también un componente 
importante y que hay que atender, porque es un exponente fundamental para la 
economía local y provincial", subrayó Lorite. 
La intervención, en la que se van a invertir en torno a 300.000 euros, consistirá en 
la reparación de los márgenes de esta carretera, en los que se observa una 
"importante degradación", debido a la acción erosiva del agua y del paso del 
ganado, así como en la mejora de la capa de rodadura. En definitiva, insistió 
Lorite, se van a arreglar todos los baches y socavones existentes, se van a 
aglomerar las zonas más deterioradas y recrecer y ampliar la plataforma de la 
carretera, así como la mejora del drenaje y la modificación de toda la señalización 
vertical y horizontal. 
El diputado se refirió a otras actuaciones acometidas por la institución provincial 
en este municipio, como el arreglo en la carretera entre Algar y Gaena, la que 
comunica Cabra con Doña Mencía, la que va de Cabra a Gaena (que ha tenido 
una inversión de medio millón de euros) o la realizada en la cuesta de los 
Barreros. 
El alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), agradeció a la Diputación de Córdoba, 
y en este caso a su responsable de Infraestructuras, "la sensibilidad que siempre 
muestra en todos los asuntos y demandas que le planteamos desde el 
Ayuntamiento para mejorar nuestro pueblo". "En breves fechas, los egabrenses y 
todos los devotos de María Santísima de la Sierra, así como los amantes del 
Parque Natural de la Subbética, van poder disfrutar de esta carretera renovada y 
reformada, por la que se podrá transitar con mayor seguridad ", subrayó Priego. 
El santuario de Nuestra Señora de la Sierra, patrona de la localidad, es un lugar 
muy transitado durante todo el año tanto por turistas interesados en el medio 
ambiente, ya que se enclava en pleno parque natural de la Subbética, como por 



devotos. Durante la primavera se celebran diversas romerías y cada 4 de 
septiembre es el punto de inicio de la tradicional Bajá. 
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