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DIARIO CÓRDOBA 

OPINIÓN 

La fuensanta y las ermitas 
JUAN MANUEL Fernández Delgado 

* Presidente de la Asociación de Amigos de las Ermitas 

Este año, en la Asociación de Amigos de las Ermitas, recibimos una llamada del Institut d´histoire de la 
Université de Neuch telde. Se dirigían a nosotros porque realizaban un estudio de ámbito europeo sobre 
las vírgenes aparecidas, y consideraban muy singular el cuadro que en el Desierto de Belén existe de 
la Virgen de la Fuensanta. Nos explicaba Nadine Beligand, una de las responsables del estudio, que 
esculturas había muchas, pero que lienzos de esta temática eran ciertamente escasos. Es objeto de 
nuestra Asociación difundir el conocimiento de nuestra queridas Ermitas; así que con diligencia 
mandamos toda la información a Raphaële Pernet, asistente de la investigación del Institut d´histoire 
de esta universidad francesa y coordinador de la parte gráfica del proyecto. Pronto dispondremos de 
los resultados de ese trabajo y el nombre de nuestras Ermitas quedará incorporado como referencia en 
el mismo.  

En fechas tan señaladas compartimos con los cordobeses esta obra, de la que Mercedes Valverde, 
directora de los Museos Municipales, ha destacado su importancia histórica. 

Existe una firme creencia sobre lo acontecido; que la Virgen de la Fuensanta se apareció a Gonzalo 
García acompañada de San Acisclo y Santa Victoria, mandando que diera de beber del agua que 
manaba al pie de un cabrahigo a su mujer, paralítica, y a su hija, que sufría demencia. Ambas 
recobraron la salud. Tras este suceso milagroso, las gentes que allí se acercaban, sanaban de sus 
dolencias al beber sus aguas; entre estas, un ermitaño de los que por entonces moraban en la Albaida, 
y que padecía ya más de tres años de hidropesía. De vuelta a su cueva y ya curado, pidió a Dios le 
hiciera merced de declararle por qué, habiendo otras fuentes o manantiales, sólo esta tenía la virtud de 
sanar a los enfermos. Un día, después de Maitines y estando en oración, Dios le reveló que, escondida 
en aquel tronco, existía una imagen de la Virgen que un devoto escondió durante la persecución 
musulmana en un cóncavo que el árbol tenía y que la naturaleza cerró después. Y que esto se le 
revelaba para que lo comunicara al obispo. Corría el año 1442, y así fue descubierta la venerada 
imagen, que posteriormente fue declarada co-patrona de Córdoba. 

De esta aparición al ermitaño de la Albaida, existe en el sotocoro de la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén, de Las Ermitas, un cuadro firmado en su ángulo inferior izquierdo: I. Espejo Saavedra Pinxit 
Anno 1813. 

Más de cinco siglos han pasado desde aquellos acontecimientos y el culto a nuestra venerada imagen 
aún pervive. Todavía en los años 40 y 50 del siglo pasado, los padres de los recién nacidos llevaban a 
éstos a ofrecerlos a la Virgen y a ponerlos bajo su manto. Así lo hicieron muchos de nuestros padres 
con nosotros. 

El día 8 de septiembre es una magnífica oportunidad para que, al menos una vez al año, nos acordemos 
de la Virgen de la Fuensanta. No podemos caer en lo absurdo dejando que lo accesorio predomine 
sobre lo principal, igual que un brazo es lo principal respecto a lo accesorio de un reloj de muñeca, al 
igual que para el hambriento la comida es principal y el color del plato lo accesorio, en esta fiesta 
mariana el que haya un caimán como exvoto o recuerdo colgado en una pared es absolutamente 
accesorio respecto a la celebración emocionada y festiva del día de la Virgen. Festiva porque es 
momento de compartir, de encuentro alegre, de unión, la exclusión no cabe para nadie, creyente o no 
creyente, que se acerque con buena voluntad a celebrar día tan grande. Los miembros de esta 
Asociación acompañaremos a la Virgen de la Fuensanta en procesión el domingo día 6 a las 9,30 h de 
la mañana hasta la Catedral. Animar a todos los católicos cordobeses a dar muestra de nuestra fe ese 
día junto a nuestra Señora.  
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Los notarios ya pueden tramitar divorcios 
Jon García / Bilbao 

Cartas al Director 

Poquito a poco parece que nos estamos volviendo algo más organizados y repartimos mejor el trabajo. 
Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los notarios ya pueden disolver 
matrimonios que sean de mutuo acuerdo --pero que no tengan hijos menores--. Y, dentro de poco, 
también podrán celebrar casamientos. Una medida que aplaudo porque esto va a suponer una 
descongestión importante en los juzgados. Según el INE, en 2014 se celebraron en España 168.000 
matrimonios y 130.000 divorcios. La gran mayoría de estos últimos fueron de mutuo acuerdo. Además 
de casamientos y divorcios, a los fedatarios se les dará potestad para resolver las herencias a beneficio 
de inventario -aquellas en las que las deudas recibidas superan el valor de los bienes-. En definitiva, lo 
que se pretende con la nueva ley es liberar a los juzgados de los casos donde no exista un litigio para 
que estén menos sobrecargados. Todo un acierto.  
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LOCAL 

Vilches pide a PSOE e IU que revisen su postura en el 
Museo Cofrade SEMANA SANTA 
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba solicitó ayer al cogobierno que 
reconsidere su postura sobre el Museo Cofrade y que explique los motivos técnicos de dicha revisión. 
El portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, José Luis Vilches, aseguró que 
"la Semana Santa es fundamentalmente una celebración religiosa, pero además en ciudades como 
Córdoba tiene otros componentes importantes, como son el cultural, el turístico y el económico". Por 
ello, Vilches manifestó que "no entendemos cómo un proyecto pactado con la Junta, presentado 
públicamente y que está en fase de redacción, ahora se tenga que revisar". 

"Nuestro compromiso tanto con las Hermandades y Cofradías de Córdoba, como con la creación del 
Museo Cofrade es total, ya que daría la oportunidad de mostrar durante todo del año y a todos los 
visitantes una de las tradiciones más arraigadas de nuestra ciudad, la vida cofrade, y se convertiría en 
un atractivo más para el turismo en Córdoba", afirmó Vilches.  
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"Ser cristiana y de izquierdas es lo natural, lo difícil es 
ser cristiana y de derechas" 

CARMEN LEÓN, miembro de la Plataforma contra la Violencia Machista y pregonera de la 
Velá 

ARACELI R. ARJONA 28/08/2015  

NACIO EN ZUHEROS, EN 1946 

FORMACION DIPLOMADA EN MAGISTERIO 

TRAYECTORIA MIEMBRO DE LA HOAC, DURANTE MAS DE UNA DECADA HA SIDO LA 
PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA CORDOBESA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, 
PREGONARA ESTE AÑO LA VELA DE LA FUENSANTA. 



Carmen León es una de esas personas con las que da gusto hablar de cualquier cosa. Inquieta, alegre 
y franca, no solo tiene el valor de decir lo que piensa sino la prudencia de pensar lo que dice. La voz 
de la experiencia se expresa en ella envuelta en sentido común, una virtud en peligro de extinción. Este 
año será pregonera de La Velá, un buen pretexto para rendir homenaje a su lucha por los derechos de 
la mujer y de las víctimas de violencia de género. 

  

--¿Cómo se forja una mujer como usted en una generación como la suya? 

--Yo soy una mujer atípica, una cristiana atípica y una feminista atípica también, así me veo yo. Me crié 
en Espejo en un cuartel de la Guardia Civil con todo lo que eso conlleva. Mi padre era un hombre de la 
época y mi madre una mujer sumisa que, sin embargo, siempre tuvo claro que mi hermana y yo 
estudiáramos. Conocí a mi marido con 14 años y aunque hice Magisterio, justo al terminar, con 19 
años, me casé. Queríamos una familia numerosa y tuve cuatro hijos. Muy creyente, cuando nos 
trasladamos a Córdoba, en mayo del 68, encontré en la parroquia de Cañero una serie de curas 
comprometidos, avanzados, un movimiento vecinal... y otra forma de vivir la fe. Me metí entonces en 
los grupos de mujeres de Acción Católica y descubrí la dimensión social de la religión. Luego, en los 
centros de promoción de la mujer de la HOAC vi la falta de libertad de las mujeres de la época. Yo era 
una afortunada. Mi pareja y yo, aunque había machismo, nos relacionábamos desde el respeto y la 
tolerancia. Después fui coordinadora local del área de la Mujer de IU en los años 80... 

--¿Dónde oyó la palabra feminismo por primera vez? 

--En esos centros cristianos de promoción de la mujer donde entonces el feminismo aún sonaba al 
"demonio" por plantear temas como el aborto. 

--¿Cómo asume una cristiana feminista el aborto? 

--Una cosa es estar a favor del aborto y otra defender una legislación que establezca plazos y que no 
lo penalice. Para mí el aborto no puede ser un derecho, pero en determinados casos la mujer debe 
poder decidir. 

--Hoy en día, choca que alguien sea cristiana y de izquierdas. 

--Bueno, para mí es lo natural. Si el objetivo es alcanzar la justicia social y la igualdad, lo difícil es ser 
cristiana y de derechas. 

--A la jerarquía eclesiástica, le falta la visión femenina ¿no? 

--Sí, mucho, aunque hay teólogas como Teresa Forcades o María Dolores Aleixandre que están 
leyendo el evangelio desde la perspectiva de la mujer y son referentes en este sentido. 

--¿Se siente identificada con las mujeres de su generación? 

--En mi barrio, Cañero, hay muchas mujeres activas con las que me siento muy identificada y hay otras 
mujeres sumisas, encerradas en la limpieza, en el qué dirán... que a mí me dan mucha tristeza porque 
siento que se están perdiendo la vida. Al final, lo principal no es la familia, que es importante, sino tú y 
tus proyectos personales. 

--¿La mujer se ha liberado ya? 

--Yo creo que aún hay mucho camino por recorrer porque la liberación consiste en sentir que eres un 
ser humano completo. El mito de la media naranja ha hecho mucho daño. 

--¿Es posible educar a los hijos sin caer en el machismo? 

--Sí, pero hay que estar permanentemente alerta. Yo aún me sorprendo en comportamientos machistas. 
Hay que llevar puestas siempre las gafas del feminismo porque el machismo es un hábito cultural muy 
interiorizado que no cambia porque al patriarcado no le interesa, porque es una forma de control. 

--¿Por qué no ejerció nunca como maestra? 

--Lo elegí yo y no me arrepiento. Elegí ser ama de casa y cuidar de mi hija pequeña, que nació enferma 
hasta que murió con 26 años. Lo hice con ayuda de mis hijos y mi marido al tiempo que desarrollé mi 
faceta social con la HOAC. Decidí no buscar la independencia económica, aunque sé que esa 
independencia es básica para una mujer, y así he educado a mis hijas. Muchas mujeres de mi 
generación se han visto condenadas a aguantar una relación que no les ha hecho feliz por no ser 
independientes económicamente. 



--Llevamos un verano terrorífico de violencia machista. ¿En qué estamos fallando? 

--Vivimos una etapa de postmachismo, de rebote a los logros de la mujer, en la que el PP está vaciando 
de contenido la ley contra la violencia. Hemos bajado la guardia en el tema educativo, en los contenidos 
de la televisión, en las redes sociales y para evitar la violencia machista solo cabe educar en igualdad. 

--¿Ha habido relevo en las asociaciones de mujeres? 

--No, hay pocas asociaciones de mujeres con chicas jóvenes y tenemos que analizar por qué, hay que 
seguir luchando. 

--Usted que es de Cañero de toda la vida, ¿quiere que le cambien el nombre a su barrio? 

--Yo conozco la historia real de Cañero, la supe por la gente de la memoria histórica. Este hombre fue 
un canalla y desde la asociación haremos unas jornadas para que la gente del barrio sepa quién era, 
pero para mí el nombre de Cañero ha trascendido al personaje. Yo asocio el nombre al tema ser 
cañeros, de dar caña, y no al rejoneador. 

--¿Qué valoración hace de los años de gobierno municipal del PP y qué espera del nuevo? 

--Como feminista, los cuatro años del PP han sido un tiempo de auténtica oscuridad, han pasado 
olímpicamente de la participación ciudadana y de la igualdad. De este otro, sé que hay sensibilidad, 
pero hay que estar ojo avizor. La participación ciudadana real no es nada cómoda para ningún gobierno. 

--Este año pregonará la Velá de la Fuensanta... ¿Sigue teniendo sentido esta fiesta popular? 

--Sí, si se hace desde la participación, por y para los vecinos y siempre que el fin no sea la evasión sino 
la celebración de algo que se hace en común. 

--¿Cómo empezará su pregón? 

--Diré que he estado muchas veces al otro lado, escuchando al pregonero, y que estar a éste es una 
gran responsabilidad. 
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PROVINCIA 

 

Trasladado el cura investigado por abusos 

Una plataforma vecinal recoge firmas de apoyoal sacerdote 

El Obispado de Córdoba ha nombrado nuevo párroco de Espiel a Ignacio Mora, que fue detenido y 
puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento sobre una niña cuya familia lo acusó de 
abusos sexuales en Villanueva del Duque. 

El Obispado emitió ayer un comunicado en el que afirma que el sacerdote está "habilitado plenamente" 
para el ejercicio del ministerio sacerdotal, del que "ha dado claras muestras" en la parroquia de 
Villanueva del Duque, "con gran aprecio de los fieles que le conocen de cerca". 

Desde el Obispado subrayan que "si ha habido una acusación, cabe esperar a que la justicia se 
pronuncie, pues puede resultar totalmente inocente". Además, en el comunicado explica que se ha 
actuado "siguiendo las pautas que ha dado la Santa Sede para el caso, una vez que lo ha conocido a 
fondo". 

Por tanto, insisten en que "no se ha actuado imprudentemente, sino con todas las cautelas que marcan 
los protocolos para estos casos". Igualmente, añade que el confiarle una nueva parroquia "con 
nombramiento del obispo" se ha hecho "no para desviar la atención, sino en cumplimiento estricto de 
lo señalado por la Sede Apostólica". Así las cosas, el Obispado pide a los fieles de Espiel que "reciban 
a este sacerdote trabajador apostólico con buena actitud", pues tiene "el respaldo de su obispo y en 
definitiva de la suprema autoridad de la Iglesia". 



Entretanto, vecinos de Villanueva del Duque, Villaralto y Fuente la Lancha han creado una plataforma 
de apoyo al sacerdote y para pedir la reincorporación del párroco y han iniciado una campaña de 
recogida de firmas con el fin de mostrar "la confianza de los vecinos en la inocencia de Ignacio, basada 
tanto en el conocimiento de su persona como de los hechos acaecidos". Sin embargo, los vecinos de 
Espiel ya se están organizando para manifestarse y protestar contra la llegada del nuevo párroco, según 
informó ayer la agencia Efe . 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 

LOCAL 

Los 'primeros' y el espíritu de Don Bosco 

El complejo residencial que los Salesianos tienen en Trassierra, Campobosco, acoge 
durante estos días a un grupo de 38 jóvenes procedentes de varios centros de 
menores  

ESTRELLA SERNA (EFE) 

El "para muchos somos molestos, para Dios, los primeros" es el lema del campamento que reúne en 
Córdoba a 38 jóvenes, la mayoría inmigrantes africanos con medidas judiciales e historias de 
abandono, para pasar unas vacaciones que, pese a sus diferentes credos, se ambientan en el carisma 
de San Juan Bosco. Todos los años, el complejo residencial que los Salesianos de Don Bosco (SDB) 
tienen en la zona cordobesa de Trassierra, Campobosco, acoge a un grupo de jóvenes procedentes 
de diversos centros de menores, con alguna medida judicial y extutelados por la administración, para 
que participen en alguno de los proyectos educativos o sociolaborales que la Fundación Proyecto Don 
Bosco tiene en todas las provincias andaluzas y en las Islas Canarias.  

En el año del bicentenario del santo italiano, en el que miles de salesianos, religiosos y seglares han 
pasado sus vacaciones de verano en Italia recorriendo los lugares emblemáticos de su fundador, el 
campamento de Los primeros de Córdoba es quizá la supervivencia más fiel de aquel primer "ora torio" 
que un recién ordenado Juan Bosco formó con jóvenes de la calle, abandonados y pobres del barrio 
obrero de Valdocco de Turín a finales del siglo XIX. "Los Primeros es una experiencia de vacaciones 
para chavales que por sus conductas disruptivas, por sus pintas o por su pasado, son rechazados en 
sus lugares de origen", explica el director del campamento, José Luis Aguirre, un salesiano que lleva 
toda su vida implicado en marginación, muy especialmente con inmigrantes, que poco a poco se han 
convertido en los mayores beneficiaros de esta experiencia.  

Una experiencia que tiene un componente formativo, se trabajan habilidades sociales, control de 
impulsos y autoestima, y hábitos de vida saludables con ejemplos reales, como la visita a Peniel, una 
institución que trabaja con personas drogodependientes para que los 38 participantes, con un 
complicado día a día, sean conscientes del valor de llevar una vida sana.  

Haciendo uso de las herramientas educativas del sistema preventivo de Don Bosco se trabaja, inc luso, 
el aspecto trascendental de la vida: "Nunca hablamos de Jesucristo, sino de Dios, que es lo que nos 
une con los musulmanes, para quienes tenemos habilitada en la sala Felipe Rinaldi un lugar de 
oración", cuenta Aguirre, quien explica que incluso en momentos "tan salesianos" como las "buenas 
noches, me dirijo a los cristianos, a los musulmanes y a los no creyentes", todos ellos "enamorados" 
del carisma salesiano.  

Tanto es el apego a estos chavales que hasta uno de los salesianos fundadores de Los Primeros, José 
González, capellán de la cárcel de Jaén y ligado a proyectos de marginación en cada destino al que 
los salesianos lo mandan, sigue subiendo cada verano a Campobosco donde ha recordado que 
"empezamos hace 23 años porque a los chavales de barrios desfavorecidos de la Inspectoría salesiana 
los echaban de los campamentos de los alumnos de los colegios por su mal comportamiento".  

Así es que, él, junto a otro salesiano, Francisco Mármol, cogieron rotuladores, cartulinas y recolectaron 
800 pesetas para que los verdaderos chicos de Don Bosco, quienes tenían en la calle su vivienda, 
pudieran disfrutar de una experiencia con "casa, escuela, patio y taller".  

Un estilo de vida que han asimilado como propio algunos chicos como Mohamed, un argelino que lleva 
cuatro años haciendo vida en España y que confiesa que "todo lo que he hecho, estudiar, ha sido 
gracias a los salesianos y ahora tengo trabajo y vengo al campamento solo de visita".  

Abdelatif, un marroquí que conoció a los salesianos en el centro de menores en el que vivió desde 
pequeño, afirma que "gracias a ellos" ahora trabaja, estudia el grado de Educación Social y sonríe 
diciendo que "quiero trabajar con ellos para aportar a los salesianos el punto de vista de los propios 
chavales, porque yo he sido uno de ellos". Este beneficiario salesiano convertido en educador muestra 
que no hay ningún imposible. Al igual que el anterior, Amid es otro marroquí que comenzó como 
voluntario y ahora es animador de uno de los talleres. Éste comenta que "la vida que dan los salesianos 
es un regalo de Dios porque los jóvenes sienten el amor y cariño que les ha faltado de sus familias y 
aprenden a respetarse" dejando de lado las creencias religiosas. 
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PROVINCIA 

Una plataforma pide el regreso del sacerdote 
denunciado por abusos 

El obispo traslada a Espiel al cura al entender que está "habilitado" para desarrollar 
su labor 

Á. R. , VILLANUEVA DEL DUQUE 

El Obispado de Córdoba ha reubicado en la parroquia de San Bartolomé de Espiel  al sacerdote Ignacio 
Mora Vilaltella, detenido a finales de abril tras presentar unos padres una denuncia por presuntos 
abusos sexuales a una niña en Villanueva del Duque, donde ejercía el sacerdocio. La Diócesis subrayó 
ayer que el párroco "está habilitado plenamente" para el ejercicio del ministerio sacerdotal, del que -
insistio- "ha dado claras muestras" en su anterior destino, "con gran aprecio de los fieles que le conocen 
de cerca".  

"Si ha habido una acusación, cabe esperar a que la Justicia se pronuncie, pues puede resultar 
totalmente inocente", explicó el Obispado a través de un comunicado público. El pasado abril, el obispo, 
Demetrio Fernández, expresó "tolerancia cero" hacia el caso y anunció que aplicaría sus "instrumentos 
jurídicos propios" para aclarar el suceso. La reubicación del cura se produjo el pasado 17 de agosto.  

El Obispago aseguró ayer haber actuado "siguiendo las pautas que nos ha dado la Santa Sede para 
el caso, una vez que lo ha conocido a fondo". Por tanto, no se habría actuado "imprudentemente", sino 
"con todas las cautelas que marcan los protocolos para estos casos". Al confiarle una nueva parroquia 
con nombramiento del propio obispo, la curia ha actuado "no para desviar la atención", sino en 
"cumplimiento estricto" de lo señalado por El Vaticano. La Diócesis pidió a los fieles de Espiel que 
reciban a Ignacio Mora "con buena actitud, pues tiene el respaldo de su obispo y en definitiva de la 
suprema autoridad de la Iglesia".  

El arresto del párroco a finales de abril provocó un tremento revuelo en la comarca, pues el cura 
oficiaba servicios, aparte de en Villanueva del Duque, en Villaralto y Fuente la Lancha. Precisamente, 
un grupo de vecinos de estas tres localidades hicieron pública la creación de una plataforma como 
muestra de apoyo al párroco y comenzaron una campaña de recogida de firmas con el fin de mostrar 
al prelado cordobés la "confianza" de los feligreses en la inocencia del cura, "basada tanto en el 
conocimiento de su persona como de los hechos acaecidos".  

En relación a su nombramiento como párroco de Espiel, la plataforma dijo comprender la reacción en 
contra que puede suscitar entre los vecinos, pues "no tienen información sobre el proceso judicial en 
que se encuentra inmerso y desconocen la persona del sacerdote que se le asigna", del que ellos se 
ofrecieron a "dar referencias". Los vecinos de estas tres localidades de Los Pedroches solicitaron que 
se agilice todo el proceso judicial para que cuanto antes se esclarezcan todos los hechos.  

Además, según la plataforma, la "mejor solución" sería la reincorporación del imputado a sus 
localidades para que "en colaboración con el párroco actual y debido a la gran cantidad de trabajo que 
hay en las parroquias siga desarrollando su labor pastoral y pueda permanecer en ellas, al menos, 
hasta que el proceso judicial concluya".  

Según su portavoz, Julio López, la plataforma ha surgido ahora por la "sensación de indignación" que 
ha vuelto a cundir al repetirse las informaciones sobre la detención del cura el pasado abril. Ignacio 
Mora "no es la persona que están vendiendo algunos", lamentó López, quien indicó que la familia que 
presentó la denuncia ya no reside en Villanueva del Duque, por lo que la orden de alejamiento que le 
impide acercarse a la menor ya no tendría efecto en la localidad. 
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Un cura evita un robo en la iglesia haciendo frente a 
dos ladrones  

Los asaltantes querían robar la recaudación de los vecinos para restaurar al Cristo 
patrón de Espera 

E. ARMARIO ESPERA (CÁDIZ) 

Todo el mundo hablaba ayer de la valentía de don Antonio, el cura de Espera que evitó un robo en la 
parroquia del pueblo al enfrentarse a dos asaltantes que iban armados con un cuchillo. El sacerdote 
hizo frente a dos jóvenes que querían robar la recaudación que se había realizado a lo largo de este 
verano por cuestación popular para arreglar la imagen venerada del Cristo de la Antigua, patrón del 
municipio. La Guardia Civil y la Policía Local lograron detenerlos para ponerlos a disposición judicial.  

Todo ocurrió sobre las 17:00 del miércoles cuando dos individuos llamaron a la puerta de la casa 
parroquial. El sacerdote, Antonio Aguilar Verdugo, de 52 años de edad, que lleva seis de ellos 
destinado en el pueblo, se quedó estupefacto al ver a dos individuos vestidos con ropas negras, gafas 
y gorros, que sin mediar palabra le pusieron un cuchillo en el cuello, exigiéndole el dinero de la 
recaudación para la restauración del Cristo. Lejos de amilanarse, el párroco reaccionó abalanzándose 
sobre ellos, arrebatándole a uno de los asaltantes el cuchillo, que le ocasionó un corte en un dedo. 
Ambos individuos salieron corriendo, dándose a la fuga mientras el cura daba la voz de alarma a las 
fuerzas de seguridad y era atendido en el centro de salud del municipio.  

Tras conocerse los hechos, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Espera, montó un 
dispositivo de búsqueda para interceptar a los dos presuntos ladrones, que fueron hallados noventa 
minutos después. Los detenidos son naturales de Espera, tienen menos de 30 años, y al menos uno 
de ellos cuenta con antecedentes por robo.  

Al parecer, la recaudación podría llegar a los 17.000 euros, aunque estaría custodiada en una cuenta 
bancaria y no en la iglesia.  
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LOCAL 

Las cofradías piden «respeto» ante los «desaires» del 
Ayuntamiento 

r. c. m. abccordoba / CÓRDOBA  

Critican la falta de cortesía y diálogo que el bipartito muestra con el 
colectivo y piden una reunión 

El vaso de la paciencia de las cofradías cordobesas está a punto de rebosar. La noticia 
de la paralización del proyecto del Museo Cofrade ha sido el detonante para que 
las hermandades pongan pie en pared ante lo que ellas consideran que son 
«continuos desaires» por parte del Consistorio. Los problemas para la segunda 
puerta de la Catedral, la no inclusión de la procesión de la Fuensanta en el programa 
de La Velá, la idea (luego rechazada) de cobrar por la asistencia de Policía Local a 
sus eventos y, por último, el anuncio de la paralización del centro, han sentado como 
un jarro de agua fría a uno de los colectivos que mayor impacto económico genera en 
la ciudad. 

Prueba del deterioro en las relaciones entre la Agrupación de Hermandades y el 
Ayuntamiento es el hecho de que la entidad que aglutina a todas las cofradías, la 
Agrupación de Hermandades, esté informada exclusivamente por la prensa de 
muchas de las decisiones de la coalición PSOE-IU. Así lo confirmó el presidente de la 
misma, Francisco Gómez Sanmiguel, que considera «una falta de cortesía por parte 
del gobierno que no nos haya comunicado su intención de paralizar el museo». 

Antes de la redacción del proyecto que acaba de paralizarse, Sanmiguel recuerda que 
Isabel Ambrosio y Francisco Alcalde, cuando eran delegada de la Junta y concejal 
del PSOE, respectivamente, «nos ofrecieron una casa en la calle Amador de los Ríos 
para la ubicación del museo que nos encantó. Puede que sea el momento de retomar 
esa idea». 

La reunión que no llega 

Ante esta situación, Gómez Sanmiguel insiste en la necesidad de celebrar una 
reunión con la alcaldesa lo antes posible para limar asperezas. Esta ha sido 
solicitada verbalmente y por escrito pero «aún no ha tenido respuesta por parte de 
Isabel Ambrosio». Mientras, el mandatario de la Agrupación mantendrá hoy un 
encuentro en la Diputación con Aurora Barbero, delegada de Consumo y 
Participación Ciudadana, aunque la reunión había sido solicitada con el presidente del 
organismo provincial, Antonio Ruiz.  

Para concluir, el regidor de la Agrupación recordó al gobierno municipal que «los 
hermanos de las cofradías representan casi el 10% de la población de Córdoba 
capital, a lo que hay que sumar los fieles y aficionados a la Semana Santa, por lo que 
consideramos que, más allá de los ideales de todo el mundo, nos merecemos un 
respeto». 
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PROVINCIA 

El Obispado mantiene al cura sospechoso de abusos 
hasta que la Justicia se pronuncie 

L. M. / CÓRDOBA  

Día 27/08/2015 - 18.03h  

La diócesis insiste en que con su traslado se han seguido las 
directrices establecidas por la Santa Sede 

Todo conforme a las directrices de la Santa Sede. El Obispado de Córdoba 
asegura que se ha ceñido a las instrucciones del Vaticano para trasladar de parroquia 
al cura detenido por presuntos abusos, y que se encuentra a la espera de juicio. El 
sacerdote Ignacio Mora Villaltella acaba de recibir un nuevo destino como párroco 
de San Sebastián en Espiel y aunque el nombramiento se ha recibido con inquietud 
en la localidad, la diócesis insiste en que toda alarma está injustificada. 

Según el Obispado, el presbítero «está habilitado plenamente para el ejercicio del 
ministerio sacerdotal», y de ello ha dado muestras en la parroquia de San Mateo de 
Villanueva del Duque, su anterior destino, «con gran aprecio de los fieles que lo 
conocen de cerca». No pasa de puntillas sobre la acusación, pero insiste la diócesis 
en esperar «a que la Justicia se pronuncie».  

El Obispado defiende su actuación, que no se ha hecho «de forma imprudente», 
sino «con todas las cautelas que se tienen para estos casos». En ningún caso, insiste, 
«para desviar la atención». La diócesis concluye su comunicado pidiendo a los fieles 
de Espiel que «reciban a este sacerdote trabajador apostólico con buena 
actitud», pues tiene «el respaldo del obispo y en consecuencia de la autoridad 
suprema de la Iglesia». 

Ignacio Mora Villatea, de 48 años, fue detenido el pasado abril y declaró en los 
Juzgados de Pozoblanco sobre los supuestos abusos a una menor. Poco después se 
le dejó en libertad con cargos, pero también con una orden de alejamiento.  

Entretanto, vecinos de Villanueva del Duque, Villaralto y Fuente la Lancha han creado 
una plataforma de apoyo al párroco y han comenzado una campaña de recogida de 
firmas con el fin de mostrar su confianza en su inocencia. 

Según la plataforma, la mejor solución sería la reincorporación del párroco a las 
localidades de Los Pedroches para que «siga desarrollando su labor pastoral hasta 
que el proceso judicial concluya». 
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EL MUNDO 

El Obispado defiende que el cura acusado de abusos 
vuelva a ejercer: está 'plenamente habilitado' 

 Explica que no ha actuado "imprudentemente" dándole un nuevo 
destino al sacerdote  

 Pide a los fieles de Espiel que reciban al cura "con buena actitud"  

 Recuerda que Ignacio Mora Vilaltella puede resultar inocente tras 
pronunciarse la justicia  

TOÑI CARAVACA Córdoba  

El Obispado de Córdoba justifica el nuevo nombramiento del cura detenido el pasado 
mes de abril tras ser acusado de abusar de una menor en que está "habilitado 
plenamente" para el ejercicio del ministerio sacerdotal. La juez dictó una orden de 
alejamiento contra Ignacio Mora Vilaltella después de que los padres de la supuesta 
víctima lo denunciaran ante la Guardia Civil.  

Entonces, el Obispado de Córdoba lo apartó de la iglesia de Villanueva del Duque, 
municipio en el que ejercía como sacerdote desde hacía dos años y medio, y también 
defendió la "tolerancia cero" en casos de abusos en el seno de la Iglesia. Sin 
embargo, el pasado día 17, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, nombró a 
Mora Vilaltella sacerdote de la iglesia de San Sebastián de la localidad de Espiel 
levantando con ello una polémica que la institución eclesiástica pretende ahora atajar 
argumentando que ha actuado "siguiendo las pautas" que les han dado desde la 
"Santa Sede para el caso, una vez que lo ha conocido a fondo".  

En este sentido, el Obispado de Córdoba ha defendido este jueves en un comunicado 
que "no se ha actuado imprudentemente sino con todas las cautelas que marcan 
los protocolos en estos casos". Es más, desde esta institución se señala que al 
confiarle a este cura una nueva parroquia "lo hemos hecho no para desviar la atención 
sino en cumplimiento estricto de lo señalado por la Sede apostólica".  

El Obispado de Córdoba pide esperar, tras la acusación, a que la justicia se pronuncie, 
ya que "puede resultar totalmente inocente". Además, la institución eclesiástica pide 
a los fieles de Espiel, municipio donde ejercerá como sacerdote Mora Vilaltella a partir 
de ahora, que lo reciban "con buena actitud", pues "tiene el respaldo de su obispo 
y, en definitiva, de la suprema autoridad de la Iglesia. 
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CORDÓPOLIS 

El Obispado dice que el cura detenido en Villanueva 
“está habilitado” para dar misa 
CORDÓPOLIS 

La Diócesis defiende que ha seguido “las pautas que nos ha 
dado la Santa Sede” y que “si ha habido una acusación, cabe 
esperar a que la justicia se pronuncie, pues puede resultar 
totalmente inocente” 

“El sacerdote Ignacio Mora Vilaltella está habilitado plenamente para el ejercicio del 
ministerio sacerdotal, del que ha dado claras muestras en la parroquia de Villanueva del 
Duque con gran aprecio de los fieles que le conocen de cerca”. De esta manera, el 
Obispado de Córdoba sale al paso de la polémica generada por el traslado del presbítero 
a la parroquia de Espiel. Este sacerdote fue arrestado en el mes de abril en Villanueva del 
Duque por presuntos abusos sexuales. El Juzgado de Pozoblanco dictó una orden de 
alejamiento del párroco de la supuesta víctima. 

“Si ha habido una acusación, cabe esperar a que la justicia se pronuncie, pues puede 
resultar totalmente inocente”, ha afirmado la Diócesis, a través de una nota de prensa. 
“Desde el Obispado de Córdoba hemos actuado siguiendo las pautas que nos ha dado la 
Santa Sede para el caso, una vez que lo ha conocido a fondo. Por tanto, no se ha actuado 
imprudentemente, sino con todas las cautelas que marcan los protocolos para estos 
casos”, afirman. 

Igualmente, al confiarle una nueva parroquia con nombramiento del obispo, Demetrio 
Fernández, “lo hemos hecho, no para desviar la atención, sino en cumplimiento estricto 
de lo señalado por la Sede Apostólica”, señala la Diócesis en la nota. “Pedimos a los fieles 
de Espiel que reciban a este sacerdote trabajador apostólico con buena actitud, pues tiene 
el respaldo de su Obispo y, en definitiva, de la suprema autoridad de la Iglesia”, concluyen. 

Ignacio Mora Vilaltella, el sacerdote detenido el pasado mes de abril en Villanueva del 
Duque y apartado de la parroquia de este municipio, se ha incorporado como párroco a la 
iglesia de San Sebastián de Espiel, según informó el pasado 17 de agosto la Diócesis 
de Córdoba. Mora Vilaltella fue arrestado por la Guardia Civil, por un supuesto delito de 
abusos sexuales. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco 
dictó una orden de alejamiento del párroco hacia su supuesta víctima, en Villanueva del 
Duque. Cuando se conoció la noticia de la detención del párroco, el propio Obispado tomó 
la decisión de apartarlo de la iglesia de Villanueva del Duque. 

El presbítero se despidió el pasado mes de julio de sus fieles en Villanueva del Duque con 
una misa de acción de gracias, oficiada en los últimos días del mes pasado. Poco 
después, también acudió a dar el relevo al frente de la parroquia a su sustituto, nombrado 
también por la Diócesis de Córdoba. 

El sacerdote ya estuvo en la cárcel condenado por atentado. En concreto, fue 
arrestado por la Policía Nacional en una operación contra el grupo ultraderechista “Milicia 
Catalana”, que en 1989 atentó sin éxito contra el gobernador civil de Barcelona, al que 
remitieron un paquete bomba que, finalmente, fue desactivado por los Tedax. El 
sacerdote, que por aquel entonces tenía 21 años, participó en el envío del paquete, de un 
peso aproximado de 1 o 1,5 kilos, que contenía de 200 a 400 gramos de cloratita y provisto 
de un mecanismo detonador eléctrico, que se activaría a la apertura del paquete contra la 
Delegación de Gobierno en Cataluña, según consta en la sentencia de la Audiencia 

http://www.diocesisdecordoba.com/noticias/el-obispo-nombra-cuatro-nuevos-parrocos-en-la-diocesis/
http://www.diocesisdecordoba.com/noticias/el-obispo-nombra-cuatro-nuevos-parrocos-en-la-diocesis/
http://cordopolis.es/2015/04/29/el-cura-de-villanueva-del-duque-fue-condenado-por-atentado/


Provincial de Barcelona y ratificada por el Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso 
este periódico. 

Después de su detención, el Obispado de Córdoba emitió una nota de prensa muy 
contundente en la que mostraba su “tolerancia cero” con los delitos de abusos 
sexuales.  “La Iglesia tiene mucho interés en defender, proteger y salvaguardar todos los 
derechos de los menores y establece el criterio de tolerancia cero para los casos de 
abusos”, aseguró entonces la Diócesis de Córdoba en un comunicado.  “Desde el 
momento en que las autoridades nos han notificado la detención de este sacerdote, el 
Obispado ha manifestado a los órganos competentes su voluntad de leal colaboración 
para que resplandezca la verdad de los hechos”, agregaron. “Rechazamos toda conducta 
delictiva en éste y en todos los campos, y estamos de parte de las víctimas”, aseguraron. 
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RELIGIÓN DIGITAL 

El obispo de Córdoba traslada a Espiel al cura que 
supuestamente abusó de una niña 
Destaca que ha actuado "con todas las cautelas que marcan los protocolos" para estos 
casos 

José Manuel Vidal 

El Obispado de Córdoba ha nombrado recientemente como nuevo párroco de la 
localidad cordobesa de Espiel a Ignacio Mora Vilaltella, quien fue detenido por la 
Guardia Civil y puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento sobre 
una niña de unos 10 años de edad, que era monaguilla y supuestamente abusó 
sexualmente de ella, en Villanueva del Duque (Córdoba). 

Según aclara en una nota el Obispado, el sacerdote está "habilitado plenamente" 
para el ejercicio del ministerio sacerdotal, del que "ha dado claras muestras" en la 
parroquia de Villanueva del Duque, "con gran aprecio de los fieles que le conocen de 
cerca". 

Al respecto, desde el Obispado subrayan que "si ha habido una acusación, cabe 
esperar a que la justicia se pronuncie, pues puede resultar totalmente inocente". 

Además, declaran que han actuado "siguiendo las pautas que ha dado la Santa 
Sede para el caso, una vez que lo ha conocido a fondo". Por tanto, recalcan que "no 
se ha actuado imprudentemente, sino con todas las cautelas que marcan los 
protocolos para estos casos". 

Igualmente, añaden que "al confiarle una nueva parroquia con nombramiento del 
obispo", se ha hecho "no para desviar la atención, sino en cumplimiento estricto de 
lo señalado por la Sede Apostólica". 

De este modo, el Obispado pide a los fieles de Espiel que "reciban a este 
sacerdote trabajador apostólico con buena actitud", pues tiene "el respaldo de su 
obispo y en definitiva de la suprema autoridad de la Iglesia", han valorado. 

LOS HECHOS 

Cabe recordar que el sacerdote defendió en abril pasado ante la juez del Juzgado de 
Pozoblanco su "total inocencia" en estos hechos, que fueron denunciados por los 
padres de la menor, que ayudaba en la Iglesia como monaguilla. 

Al respecto, la juez del Juzgado de Pozoblanco acordó una orden de alejamiento 
para el sacerdote detenido por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales, 
presuntamente sobre una niña de unos 10 años de edad. 

En concreto, el hombre llevaba unos dos años y medio en Villanueva como párroco 
y estaba encargado también de la feligresía de otras localidades próximas del Valle 
de los Pedroches, como era los casos de Fuente la Lancha y Villaralto. 

Comunicado del obispado de Córdoba ante el nombramiento del sacerdote 
Ignacio Mora Vilaltella como párroco en Espiel 

Debido a las diversas informaciones publicadas en las últimas horas y en diversos 
medios de comunicación en relación al nombramiento del sacerdote Ignacio Mora 
Vilaltella como párroco en Espiel, el pasado 17 de agosto,el Obispado de Córdoba 
desea aclarar lo siguiente: 



El sacerdote Ignacio Mora Vilaltella está habilitado plenamente para el ejercicio del 
ministerio sacerdotal, del que ha dado claras muestras en la parroquia de Villanueva 
del Duque con gran aprecio de los fieles que le conocen de cerca. 

Si ha habido una acusación, cabe esperar a que la justicia se pronuncie, pues puede 
resultar totalmente inocente. 

Desde el Obispado de Córdoba hemos actuado siguiendo las pautas que nos ha dado 
la Santa Sede para el caso, una vez que lo ha conocido a fondo. Por tanto, no se ha 
actuado imprudentemente, sino con todas las cautelas que marcan los protocolos para 
estos casos. 

Igualmente, al confiarle una nueva parroquia con nombramiento del Obispo, lo hemos 
hecho no para desviar la atención, sino en cumplimiento estricto de lo señalado por la 
Sede Apostólica. 

Pedimos a los fieles de Espiel que reciban a este sacerdote trabajador apostólico con 
buena actitud, pues tiene el respaldo de su Obispo y en definitiva de la suprema 
autoridad de la Iglesia. 
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Carta de un cura irónico compulsivo de Bilbao al 
obispo de Córdoba 

Ignacio Villota: "¡Cómo echo de menos la clarividencia y la sabiduría del 
cardenal Rouco!" 

Demetrio Fernández: "Que le siga doliendo la Iglesia. Señal de que la ama" 

José Manuel Vidal, 27 de agosto de 2015 a las 11:05  

Los miembros del Opus Dei han logrado confeccionar una preciosa tela de araña que 
hace fluir por todos los estratos profesionales, políticos y eclesiales la savia del 
Evangelio  

Esta carta, redactada serena y gozosamente, está dirigida al Obispo de Córdoba, y, 
de paso, a los muchos obispos españoles, sacerdotes, religiosos, laicos, miembros de 
los nuevos movimientos: Legionarios, Opus Dei, Comunión y Liberación, Heraldos del 
Evangelio, etc. y Hermanos y Hermanas del Cordón Verde. Todos ellos preocupados 
por la marcha de la Iglesia en este trance fatal motivado por los nuevos aires 
provenientes del Vaticano. La firma un irónico compulsivo bastante harto y hastiado. 

Muy apreciado y respetado Don Demetrio: 

Tal vez le resultará chocante una carta desde Bilbao. Le explico: soy un presbítero 
mayor. Todos los domingos, desde que la descubrí veo la Santa Misa desde la 13 Tv. 
Para mí, ha sido un gran consuelo y un inmenso gozo este descubrimiento. Esa 
Eucaristía es una roca firme en la que en esta época confusa anclo mi fe. No son 
buenos tiempos para muchos de nosotros, tras los fecundos años de San Juan Pablo 
II y Benedicto XVI. Aquellos eran tiempos de firmeza teológica, y de profundidad 
pastoral con el desarrollo de una gran fuerza evangelizadora. Hoy, los aires del 
Vaticano a muchos nos han sumido en el desconcierto y en cierta amargura y 
desesperanza. 



Cómo veo hoy la situación de la fe. 

Mal, Don Demetrio, al menos en este País Vasco. La siembra de cizaña, no digo que 
con maldad, durante varias décadas por parte de los Setién, Uriarte, Pagola, y ciertos 
pseudoteólogos han convertido esta tierra en un erial religioso. Por cierto, Sr. Obispo, 
qué razón tuvo Ud. con el libro de Pagola. Varios íntimos amigos míos, tras su lectura, 
han convertido a Jesús en un libertador al estilo latinoamericano. Aquel País Vasco, 
verdadera sementera de vocaciones cristianas, religiosas y sacerdotales ha muerto 
para el Evangelio. A los Obispos, Don Mario Iceta y Don José Ignacio Munilla, 
trabajadores como los que más, les es harto difícil contrarrestar el daño del último 
Concilio y, en el caso de Bilbao, de aquella Asamblea Diocesana de los años ochenta 
de infausta memoria. Al actual Cardenal Blázquez se le despreció y bloqueó en Bilbao. 

Don Demetrio, hoy los niños y los jóvenes, excepto los que estudian en los 
Colegios del Opus Dei, apenas saben las oraciones. Ni el Credo, ni el 
Padrenuestro, ni la Salve forman parte de su mínimo bagaje espiritual y oracional. 
Aquellas oraciones de niños, el "Jesusito de mi vida eres niño como yo...", "Cuatro 
esquinitas tiene mi cama..." no forman parte de esas preciadas oraciones de la 
infancia que nos debían enraizar en el niño Dios. No son cosas pueriles. Son 
fundamentales. No se bautiza, y si se hace, se celebra por su repercusión familiar y 
social. Aquí la gente no se confiesa. Se celebran esas inanes, vacuas, ¿heréticas? 
celebraciones comunitarias de la penitencia, que constituyen un auténtico abuso del 
sacramento. No se da lugar al arrepentimiento y la sana humillación ante Dios. 

 

El clero está a su suerte. Los mayores, desesperanzados y sin ilusión. Han sido 
muchos años inmersos en la frivolidad del nacionalismo. Yo pongo mi esperanza en 
los más jóvenes que vienen ordenándose en los últimos años. Don Mario les atiende 
con solicitud y son sanos en sus lecturas teológicas. Visten al estilo sacerdotal, no 
como camioneros. 

La Iglesia y la política 

Ahí encuentro una gran dificultad y un futuro incierto, terriblemente incierto para la 
Iglesia. Ahora, creo yo, estamos pagando la gran frivolidad del Cardenal Enrique y 
Tarancón y los suyos que tanto hizo sufrir a Juan Pablo II. El consentir no contar con 
Dios en la Constitución pero, sobre todo, el no promocionar y patrocinar un partido 
demócrata cristiano, al estilo de Italia, nos ha traído a una difícil situación. Sr. Obispo, 
me dan pavor las próximas elecciones generales de finales de año. 

Tenemos ahora una izquierda radical, de origen marxista, llena de odio y espíritu de 
revancha. Un partido socialista con solo ganas de poder e inclinado a ese radicalismo. 
Unos nacionalistas que no aman a España, y que no se dan cuenta del gran valor 
ético y humano que supone la unidad de la Patria. No quiero decir que estemos en 
los mismos tiempos que en 1931 y 1936, pero sí en algo análogo. Los partidos de la 
derecha, los únicos que nos pueden salvar, no están en sus mejores momentos. 

¿Se denunciarán los acuerdos Iglesia-Estado de 1979? ¿Se desinmatricularán tantos 
y tantos bienes inmuebles de la Iglesia? ¿Qué serán del aborto, del, para mí, 
repugnante "matrimonio" entre homosexuales, de la enseñanza de la Iglesia, la clase 
de religión...? 

Qué hacer 



Don Demetrio, yo tengo esperanza y creo en el Espíritu. Pero, Éste necesita de 
nosotros. Nos tenemos que unir férreamente y orar mucho, encomendarnos a María, 
nuestra Madre y Reina de la Iglesia. Pero, tenemos que ser prácticos en nuestros 
hechos. 

Por de pronto, nuestros medios de comunicación, la COPE y la 13 Tv, son buenos, 
pero no llegan. Necesitamos fortalecerlos y afianzarlos. Ha sido un gran fichaje el de 
Carlos Herrera para la COPE. Urgen, sin embargo, nuevas firmas, de categoría. Echo 
de menos la firmeza y claridad de un Federico Jiménez Losantos, de César Vidal, 
de Eduardo Inda, Curry Valenzuela... Más presencia de Cristina López. La izquierda 
tiene fuertes bazas mediáticas e, incluso, Lara ha trasvasado su Sexta de TV a la 
izquierda del panorama político. Programas como el Intermedio, del Gran Woayoming 
son disolventes y profundamente anticlericales. Hay que apoyar más La Razón y el 
ABC. 

 

Ustedes, los Obispos con ideas claras, tienen que diseñar una nítida y meridiana 
estrategia. Ahí están los cardenales Rouco, ¡cómo echo de menos su clarividencia y 
su sabiduría!, Herranz, Blázquez, Cañizares y buenos y piadosos obispos como Reig 
Pla, Munilla, Rodríguez, el Arzobispo de Toledo, nuestro Don Mario, obviamente, 
Usted, sin olvidar a Martínez Camino, sinónimo éste de seriedad y firmeza teológicas, 
y tantos otros, grandes obispos-teólogos y hombres de Dios, como Javier Martínez. 

Necesitamos urgentemente hombres y mujeres de los nuevos movimientos. 
Conozco mucho al Opus Dei. Ya, ya sé que, para algunas personas, son hombres y 
mujeres controvertidos, pero también Jesús lo fue, le calumniaron y difamaron, ¿Y 
qué? ¡Qué fe tan recia traslucen! ¡Qué fidelidad a Juan Pablo II y a Benedicto XVI! 
Estoy convencido, tienen madera de santos. Son un modelo de delicadeza en el 
respeto a la intimidad de las conciencias y la dirección espiritual. Inmersos en la 
hondura de la pobreza institucional. Respetuosos con la elección de los confesores, 
abiertos a la libertad de las hijas y los hijos de Dios en sus conversaciones y lecturas. 
Son verdaderos militantes del Reino. Celosos con las obligaciones fiscales. 

Y, ahora que los jesuitas han desertado de su misión, ellos están llamados a ser la 
base fundamental de la recuperación eclesial. Los miembros del Opus Dei han 
logrado confeccionar una preciosa tela de araña que hace fluir por todos los 
estratos profesionales, políticos y eclesiales la savia del Evangelio. Hay que 
ayudarles y empujarles. En la Iglesia hay que confiar mucho en ellos. Son una reserva 
espiritual. Hacen una gran labor de atracción entre los adolescentes y escolares. Les 
tratan con esmerada delicadeza, cariño y dedicación, invitándoles con suavidad, 
dulzura y respeto a formar parte de sus filas, sin presionarles psicológicamente, 
respetando su libertad, sin ningún tipo de presión. No faltaba más. Y, por fin, están 
comprometidos, profundamente comprometidos, en el mundo de los pobres, de sus 
intereses y de sus angustias. Son compasivos con ellos, con una gran 
hipersensibilidad para con todos los excluidos. 

Señor Obispo, no le canso. Tome estas líneas como un desahogo y una liberación 
moral de un sacerdote tan cansado como angustiado. 

Le besa su anillo episcopal y le encomienda ante el Santísimo 

Fmado. Ignacio Villota Elejalde 

 



Respuesta del Obispo de Córdoba, a los 4 días, a la carta 

EL OBISPO DE CÓRDOBA 24.07.2015 

Gracias, Don Ignacio, por sus palabras de ánimo y es bueno desahogarse. Sirve para 
comunicar una inquietud y una esperanza. 

Que le siga doliendo la Iglesia. Señal de que la ama. Y rece por el Papa y los Obispos 
para que no echemos a perder la (no se entiende) de Cristo, sino que la prolonguemos. 

Mi afecto y bendición.  

Demetrio, Obispo de Córdoba 
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ANDALUCES.ES 

‘No dejéis que los niños se acerquen a él’ 

ANTONIO AVENDAÑO 

A la Iglesia le cuesta dejar de ser la Iglesia. La inercia de toda institución suele ser 
directamente proporcional a su miedo: cuanto más miedo tiene a perder poder, 
influencia, identidad, futuro… más se resiste a enterrar sus viejos tics, sus prejuicios, 
sus costumbres, sus pecados. La Iglesia lleva tantos siglos mirando hacia otro lado 
en la tenebrosa cuestión de los abusos a menores que le cuesta Dios y ayuda hacer 
otra cosa distinta que mirar hacia otro lado. Ni aunque así se lo demande el nuevo 
papa Francisco. Los pontífices pasan pero las tradiciones permanecen. 

Cuando, en abril pasado, el sacerdote Ignacio Mora fue apartado de la parroquia de 
Villanueva del Duque tras su arresto por la Guardia Civil acusado de un delito de 
abusos sexuales a una niña de 10 años, el Obispado de Córdoba hizo lo que, antes 
de la irrupción de la teoría de la casta, venían haciendo todos los partidos políticos 
cuando cogían a uno de los suyos con las manos en la masa: condenar genéricamente 
el pecado, abstenerse de pronunciar el nombre del pecador y enviarlo sigilosamente 
a un destino lo más discreto posible. 

PAROLE, PAROLE, PAROLE 

El Obispado dijo que lo que se esperaba que dijera: “La Iglesia tiene mucho interés en 
defender, proteger y salvaguardar todos los derechos de los menores y establece el 
criterio de tolerancia cero para los casos de abusos”. Y añadía: “Desde el momento 
en que las autoridades nos han notificado la detención de este sacerdote, el Obispado 
ha manifestado a los órganos competentes su voluntad de leal colaboración para 
que resplandezca la verdad de los hechos (…) Rechazamos toda conducta delictiva 
en este y en todos los campos, y estamos de parte de las víctimas”. 

Cuatro meses después nos enteramos de que ‘el criterio de tolerancia cero para los 
casos de abusos’ consistía únicamente en eso, en difundir una nota de prensa 
diciendo que la Iglesia aplica ‘el criterio de tolerancia cero para los casos de abusos’. 
La tolerancia cero del Obispado consistía en trasladar sigilosamente al cura Mora de 
parroquia, y ello sin advertir a los vecinos con hijos pequeños de lo peligroso que 
puede resultar que los niños se acerquen al nuevo párroco y queden al alcance 
de sus largas manos. ‘Dejad que los niños se acerquen a mí’, proclamaba Jesús de 
Nazaret. ‘Haced que los niños se alejen de mí’, debería proclamar Ignacio Mora. 

NINGUNA OVEJA SIN PASTOR 

La Iglesia de Córdoba no ha hecho, por lo demás, nada contrario a lo prometido de 
manera literal en su comunicado. ¿Acaso dijo entonces que jamás trasladaría al cura 
a ninguna otra parroquia? ¡En absoluto! Solo dijo –releed bien la nota, oh 
taimados pecadores– que rechazaba toda conducta delictiva, que aplicaría tolerancia 
cero, que colaboraría para que resplandeciera la verdad, que defendería los derechos 
de los menores… pero en ningún momento, ¡en ninguno!, dijo que dejaría al 
párroco abandonado a su suerte, sin parroquia ni destino, como perro sin amo, 
oveja sin pastor o pecador sin refugio. 

El Obispado se ha limitado a practicar la caridad cristiana con su oveja descarriada. 
¿O qué pretendíais, viles descreídos, ateos irredentos, que hubiésemos dado la 
espalda a uno de los nuestros, que lo hubiéramos negado como Pedro negó a Cristo 
para regocijo de todos vosotros? ¿Acaso no merecía el hermano Ignacio una 



segunda oportunidad, bueno, mejor dicho una tercera oportunidad puesto que ya 
le dimos la segunda al perdonarle aquel pasado suyo un poquito terrorista por el que 
fue condenado a seis años de cárcel? 

EL PAPA CONTRA LA CASTA 

Viendo, en fin, la conducta de la Iglesia en este y en otros graves casos –como el del 
hermano mayor de una cofradía de Sevilla también acusado de abusos– no cabe más 
remedio que preguntarse cuánto manda realmente el pastor Francisco en su revuelto 
rebaño. Una pregunta esa que conduce directamente a esta otra: ¿durante cuánto 
tiempo más seguiremos respetando al nuevo Papa quienes, ajenos a la Iglesia pero 
no sus enemigos, creímos de buena fe que venía a acabar con las inercias de 
esa casta que durante tanto tiempo ha dominado la institución? ¿Acabará el propio 
Francisco convertido él mismo en casta, abducido por la poderosa burocracia 
de ese vastísimo imperio que él cree gobernar pero a cuyas regiones más remotas 
apenas logra llegar, como en los relatos de Kafka, un tenue y casi inaudible eco de 
sus bienintencionadas órdenes? 

En fin, Dios perdone al Papa de Roma, al obispo de Córdoba y al cura de los 
Pedroches, porque los vecinos de Espiel o de Villanueva del Duque no van a 
perdonarlos tan fácilmente. Sobre todo si tienen niños de unos 10 años. 
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