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DIARIO CÓRDOBA 
SOCIEDAD 
Ultimátum del juez al arzobispo de Granada 
EFE 
El juez que instruye los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores ha 
dado un plazo de tres días al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, para 
que le remita la documentación íntegra que obre en su poder sobre este asunto y 
recuerda al prelado Martínez que el propio Papa le pidió que colaborara con la justicia. 
Esta nueva petición se produce después de que el arzobispo respondiera a un 
requerimiento anterior del titular de Instrucción 4 de Granada que la investigación 
canónica completa, iniciada a raíz de la denuncia de los hechos, dependía de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. 
"Escudarse ahora, después de más de seis meses en la competencia de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, que sí tiene funciones de juzgar 
canónicamente pero no siempre de instruir, supone indiciariamente una evidente 
negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación", ha 
advertido ahora el juez. 
El auto, contra el que cabe recurso de reforma, señala que en caso de incumplimiento 
podría incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial o de denegación de 
auxilio a la justicia, respecto a lo que se librarían los oportunos testimonios para 
depuración de sus presuntas responsabilidades. 
El juez indica además que está "bajo apercibimiento de incurrir en falsedad" si no fuera 
cierto que no cuenta con la documentación solicitada de forma reiterada y pide al 
arzobispo que le remita "copia" del decreto emitido, en su caso, por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe y la fecha en su este se hizo. 
Esta nueva decisión judicial, fechada ayer, reitera la providencia del 7 de mayo y 
concreta las consecuencias de su incumplimiento, después de que en las sucesivas 
documentaciones remitidas por el Arzobispado se "omitieran" las declaraciones e 
interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se abrió expediente 
eclesiástico. El juez justifica su decisión de querer contar con esas primeras 
declaraciones de los imputados en la "cercanía temporal" con la denuncia eclesiástica 
que hizo el denunciante inicial de los hechos e insiste en que lo que solicita es "lícito y 
pertinente". "No supone merma alguna del derecho de defensa o la dignidad de las 
personas afectadas". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El coro de la iglesia de la Merced acoge una muestra sobre su restauración 
El coro de la Iglesia de la Merced, inscrita en la Diputación de Córdoba, acoge desde 
este viernes ‘El Palacio de la Merced. Un patrimonio recuperado’, una muestra 
retrospectiva, compuesta de vídeos, fotografías y paneles explicativos, que da a 
conocer el estado original de la iglesia antes del incendio provocado de 1978 y los 
posteriores trabajos de recuperación, tanto del espacio, como del retablo. 
El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, ha señalado que, para 
él, “es un orgullo haber contribuido a devolver al pueblo de Córdoba la Iglesia de la 
Merced”, porque “lo importante es que se sepa cuál es el pasado de Córdoba y hablar 
de su patrimonio histórico artístico”, y ha agradecido el trabajo llevado a cabo, en este 
campo, por el vicepresidente tercero y delegado de Régimen Interior de la Diputación, 
Manuel Gutiérrez, a la restauradora de la institución provincial, Ana Laura de Santiago, 
y a todos los técnicos involucrados. 
Por su parte, el arquitecto de la Diputación, Joaquín Gómez de Hita, ha expresado que 
“la voluntad es que esta exposición tenga un carácter permanente e intenta dar todas 
las claves del trabajo que se ha hecho para que los visitantes conozcan las 
interioridades de todo el esfuerzo realizado”. Gómez de Hita ha calificado la muestra 
como “respetuosa, minimalista, muy neutra y que no afecta a la arquitectura y valores 
de edificio”. 
Por su parte, el asesor artístico de la Diputación, Francisco Mellado, ha manifestado 
que “la exposición es el epílogo final a todos los trabajos de restauración que se han 
llevado a cabo” y “era necesaria para conocer todo el proceso”. 
Mellado ha señalado que “es un pequeño centro de interpretación de la propia iglesia, 
en la que se habla de su cronología, del retablo en su estado original, del incendio de 
1978, del estado posterior de la iglesia y de todos los trabajos de restauración, 
incluyendo el dibujo del retablo que pintó Eduardo Coronas, base de la construcción, 
algún fragmento original, y las actas del Pleno que autorizó la restauración definitiva”. 
Además, el asesor artístico de la Diputación ha aclarado que se ha ubicado la 
exposición en el coro, donde Ana Laura de Santiago también lleva a cabo trabajos de 
restauración de una pintura, porque “es el espacio más idóneo y desde donde el 
retablo se puede ver en su integridad”. 
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