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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Fray junipero serra 
José Javier Rodríguez Alcaide* Catedrático emérito de la UCO 

Este franciscano murió en 1784 y en 2015 el Papa Francisco acaba de elevarlo a los altares 
en Washington. El mallorquín llegó a California como consecuencia de las desavenencias 
entre la Corona de España, en tiempos de Carlos III, y la Compañía de Jesús, expulsada en 
1766 como parte de una política predatoria, anticlerical y laicista emprendida por ciertos 
gobiernos, en gran parte de naciones católicas, a fin de poner el poder y la riqueza de la iglesia 
en manos de la Corona. La monarquía, a su pesar, tuvo que recurrir a la orden que sustituyera 
a los jesuitas: los franciscanos. 
En 1768 llegó el fraile Junípero a California para extender el dominio español hacia el Norte, 
al menos hasta Monterrey, aunque fue capaz de alcanzar el puerto natural refugio de San 
Francisco para disponer de lugares defensivos frente a la amenaza rusa. Serra fue un 
verdadero emprendedor, entre insensato y heroico, que consiguió la colaboración de 
exploradores laicos y de capitanes de navío para asegurar la navegación española en el 
Pacífico. 
Un río de California tiene por nombre Porciúncula y en sus riberas, en 1777, nueve años de 
la llegada de este fraile a California, se fomentaba la siembra, la cría de ganado vacuno, asnal 
y mular. Los franciscanos, a cuyo mando estaba el mallorquín, consiguieron arrancar a las 
gentes del nomadismo y les enseñaron a cultivar trigo, uvas, cítricos y olivos. En 1783,un año 
antes de la muerte de Fray Junípero, las misiones ya producían 22.000 toneladas de grano, 
lo que se triplicó en 1800. 
La misión modelo fue la de San Gabriel, fundada por este emprendedor y en 1834, cuando 
los militares tomaron el mando, su censo era de 163.578 vides y 2.333 árboles frutales. Fue 
empresario agrario e industrial pues en su mandato se censaron telares y forjas y se 
fabricaban ladrillos, ruedas, arados, carretas, yugos, zapatos y cinturones de cuero. 
En Washington estos días deben recordar que la misión de San Gabriel participó con 134 
dólares en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos. 
Cuando murió el nuevo santo en 1784 en las misiones había 4.650 indios y en 1821, cuando 
México sucedió a la monarquía española en sus responsabilidades sobre California, en las 
veinte misiones había alrededor de 20.000 indios. 
El fraile Junípero fue emprendedor, envidiado por el poder político al que se tuvo que enfrentar 
entre 1779 y 1782, pues el gobernador le amenazó con secularizar las tierras de las misiones, 
recordándole al fraile que las tierras eran concesiones reales revocables, que debían revertir 
a la jurisdicción civil. Ya se sabe que al emprendedor siempre se le paga con la envidia, si 
llega a triunfar, y con la privación vía expropiación por una vía u otra. 
Este gran emprendedor y franciscano ha sido reconocido por el Papa Francisco como santo.  
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Una solucion a la francesa 
Carmelo Casaño 

Tras la muerte de Franco y los gemidos televisados de Arias Navarro, se abrió de par en par 
el tiempo político llamado la Transición. Entonces, quienes soñábamos una salida 
democrática para 40 años de dictadura, solíamos responder, a quienes estaban apresados 



por la incertidumbre del futuro, que nuestra idea era conseguir para España un régimen de 
pluralismo y libertades como el que gozaban los franceses. 
Otros 40 años después --así galopa el tiempo--, a los cordobeses que quieren conocer la 
opinión que tenemos sobre la mejor forma de resolver la apropiación de la Mezquita-Catedral, 
solemos contestarles de forma parecida a como lo hacíamos en la protodemocracia : 
queremos una solución idéntica a la que adoptaron en Francia hace la friolera de 110 años. 
Efectivamente, el 9 de diciembre de 1905 la Cámara de Diputados con sede en París aprobó 
una ley estableciendo que, sin mediar expropiación e indemnizaciones subsiguientes, todos 
los edificios religiosos de Francia --en primer término las incomparables catedrales del gótico, 
estilo arquitectónico nacido en aquellas tierras-- "serían propiedad del estado y los gobiernos 
locales que pondrían tales edificios a disposición de las organizaciones religiosas sin costo 
para éstas, siempre que sigan usando esos edificios con fines de culto". Es imposible mayor 
claridad y simplificación en una norma tan cartesiana, razonable, independiente, serena y 
realista. 
Dicha norma, que acabaría de inmediato con el problema español de las inmatriculaciones 
episcopales, suscitó, al promulgarse, resquemores en determinados grupos católicos del país 
limítrofe, que pronto se acallaron porque, desde 1890, el gran cardenal Charles-Martial 
Lavigerie, fundador de los Padres Blancos, atendiendo las indicaciones del papa León XIII, 
había pedido a los católicos franceses que cumpliesen la legislación de la República. A partir 
del año 1905, en contraprestación, el estado francés dejó --excelente y saludable medida-- de 
nombrar obispos y arzobispos, como venía haciendo, y la referida ley, al poco tiempo, fue 
aceptada con normalidad por los miembros eclesiásticos de la católica Francia, nación que ha 
gozado, en muchos momentos de su historia, de las predilecciones --después de los italianos, 
el mayor número de purpurados suele ser francés-- de la Santa Sede Apostólica. 
La referida ley, que estamos comentando brevemente, es el eje de la laïcité que tantos 
beneficios, progreso y autenticidad ha reportado a la propia Iglesia, según la opinión --a la que 
nos adherimos--, manifestada por el cardenal Suennes de Holanda que, junto con Agagianian, 
Lercaro y Doepfner, fue moderador del Concilio Vaticano II que en la actualidad permanece 
desdibujado. Tales beneficios son comprobables reparando en el lleno de católicos eminentes 
que produjeron nuestro vecinos durante el siglo pasado --Maritain, Claudel, Mauriac, 
Bernanos, Marcel, Gibson, Péguy, Anohuil...--, que no resisten la comparación con lo 
generado durante la vigencia del nacional catolicismo español. Aquí, en el franquismo, 
católicos con proyección exterior, semejantes a los franceses citados, Julián Marías y pare 
usted de contar. Todos los demás católicos, con cierta fama fuera de España, que se 
declaraban practicantes, eran de adscripción folklórica, como la faraona Lola Flores, Manolo 
Escobar o Juanito Valderrama, que, antes de emigrar, tenía que hacer un rosario con los 
dientes de marfil de su novia. 
Antes de poner el punto final, vamos a pedir al paciente lector que trate de recordar lo 
sobredicho cuando oiga repetir y repetir, abstracta y dogmáticamente, al señor Pérez Moya, 
lumbrera del cabildo cordobés, que "toda la legislación nacional e internacional avala que la 
titularidad del templo --se refiere a la Mezquita-Catedral-- pertenece a la Iglesia desde 1236". 
La verdad es que sucede exactamente lo contrario.  
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¿Cristianos "aperturistas" o "conservadores"? 
Pablo López López ***Profesor de Filosofía y teólogo 

Tanto para los cristianos como para muchos no cristianos la grandeza de Jesús de Nazaret 
escapa a cualquier encasillamiento unilateral. En concreto, Jesús es inclasificable como 



"conservador", "progresista" o "aperturista". Cualquiera de tales tópicos de moda no hacen 
más que desfigurar lo que en esencia enseña la Iglesia en fidelidad a Cristo. Y se aplican para 
exagerar y difundir una imagen de enfrentamiento entre cristianos. Tampoco el Papa 
Francisco es encasillable como "aperturista" o "conservador". El se abre a lo mejor y conserva 
lo bueno. Es de sentido común, y él lo tiene de sobra. En concreto, no se le puede atribuir que 
haya establecido la comunión sacramental de los divorciados implicados en otras relaciones 
de pareja. Simplemente recordó lo ya sabido: que no están excomulgados. Esto no es 
aperturista ni conservador. Es la justa conservación de la apertura misericordiosa a la 
situación de tales cristianos. No puede haber, por tanto, una supuesta oposición de cardenales 
"conservadores" al Papa. Lo único que hay, es un normal debate entre obispos y entre demás 
cristianos, que ahora se dilucidará en el Sínodo sobre la familia. En la Iglesia el debate es libre 
y profundo.  
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LOCAL 

Tercer acto vandálico en seis meses contra el busto 
de Gómez Aguilar 
El Ayuntamiento dice que "asesorará a la entidad propietaria", pero no aclara si asumirá la 
limpieza. Sadeco gasta más de 300.000 euros al año en retirar pintadas y graffitis de 
paredes y mobiliario 

ARACELI R. ARJONA 

El busto del sacerdote Antonio Gómez Aguilar, natural de Posadas y párroco de la iglesia de 
La Trinidad, volvió a amanecer ayer, por segunda vez en este mes y por tercera desde que 
fuera instalado, en marzo de este mismo año, con pintadas rojas. La figura, que se encuentra 
situada en la esquina del Paseo de La Victoria con la calle Lope de Hoces, muy cerca de la 
parroquia de La Trinidad, presenta varias pintadas en la cara y una cruz invertida en el 
pedestal. 
Fuentes del Ayuntamiento informaron ayer en una breve nota de que "el Ayuntamiento 
facilitará su asesoramiento técnico a la entidad a la que pertenece el busto de Antonio Gómez 
Aguilar", sin indicar a quién pertenece exactamente esta obra, ni aclarar si Sadeco asumirá la 
limpieza de la estatua, como ocurrió en las ocasiones anteriores. Al parecer, la decisión sobre 
la restauración del estatuario instalado en las calles de la ciudad depende del área de Cultura 
y Patrimonio, aunque sea Sadeco quien lleve a cabo las labores de limpieza. Por su parte, el 
actual párroco de esta iglesia, José Juan Jiménez Güeto, dijo que la efigie fue sufragada por 
la Obra Pía Santísima Trinidad y colocada "con un permiso previo y aprobación del proyecto 
por la Gerencia de Urbanismo a petición popular", aunque, según las mismas fuentes, ahora 
es "de propiedad pública". La nota del Ayuntamiento señala que "dentro del Plan de 
Restauración del Patrimonio Artístico Municipal, se contempla la estatuaria pública municipal" 
y que "desde las distintas áreas del Consistorio vinculadas con dicha materia se tiene que 
hacer un plan con medidas para mantener en perfecto estado la estatuaria y los monumentos 
públicos municipales". Esto supone, señalan, "integrar medidas de sensibilización para su 
cuidado, actuaciones de conservación y restauración e iniciativas para profundizar en su 
valorización". El Ayuntamiento considera que "los actos vandálicos no pueden manchar la 
imagen de una ciudad como Córdoba" y que "los daños que causan son contra el patrimonio 
de todos y perjudican el entorno donde convivimos y que es la carta de presentación de una 
ciudad universal como la nuestra". 



Cabe recordar que Sadeco invirtió el año pasado 549.818 euros en la limpieza o la reposición 
de materiales rotos, sucios o quemados de la vía pública, actuaciones entre las que la 
eliminación de pintadas es la labor más costosa. En concreto, Sadeco gastó en 2014, según 
los datos facilitados en la presentación de la memoria, más de 300.000 euros en limpiar 5,3 
kilómetros cuadrados de pinturas como los graffitis que se pueden observar en algunas 
paredes. La limpieza de cada metro cuadrado de este tipo de pintadas supone un desembolso 
de 58 euros. 
  
QUIEN FUE GOMEZ AGUILAR Antonio Gómez Aguilar nació en Posadas en 1927 e ingresó 
en el Seminario de San Pelagio en 1939, siendo ordenado como sacerdote en 1950, tras lo 
que se incorporó como coadjutor de la parroquia de San José y Espíritu Santo, en el Campo 
de la Verdad. En los años cincuenta, fue nombrado oficial de la Vicaría General y del 
Provisorato y llevó la dirección espiritual de jóvenes de Acción Católica. En 1963, se hizo 
cargo de la parroquia de La Trinidad, donde impulsó la Obra Pía Santísima Trinidad. En 1989, 
fue nombrado Prelado de Honor por Juan Pablo II y un año después se le concedió la Cruz 
de plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Murió a los 66 años en 1993. Sus restos 
mortales descansan en la cripta de la parroquia de La Trinidad. 
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Belmonte pide que se investigue y alerta de los 
daños a la escultura 
El autor del busto del sacerdote Antonio Gómez Aguilar, el escultor José Manuel Belmonte, 
lamentó ayer que su obra haya vuelto a ser víctima de actos vandálicos y alertó del daño que 
las pintadas reiteradas pueden causar a una escultura de bronce cada vez que se somete a 
un proceso de limpieza con agua a presión. En su opinión, el Ayuntamiento debería tomar 
medidas para proteger el busto o abrir una investigación para conocer al autor o autores de 
las pintadas. "Aunque me duele que una obra mía se maltrate de esta manera, una vez se 
instala en la calle pasa a ser responsabilidad municipal, por lo que debe ser el Ayuntamiento 
quien proteja esta y todas las obras de arte que hay en la calle, sobre todo, cuando las 
agresiones se repiten una y otra vez". Según el artista, "este tipo de actos vandálicos no solo 
dañan las esculturas expuestas sino que dan muy mala imagen de la ciudad de cara a quienes 
nos visiten".  
El párroco de La Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, lamentó también el hecho. "Nos duelen 
estos actos porque se dañan bienes que son de todos, por eso llamamos al civismo, a respetar 
los bienes públicos, ya sea el busto de Gómez Aguilar o cualquier otro elemento del mobiliario 
urbano". Güeto recordó que el sacerdote, fallecido en marzo de 1993, "era un hombre muy 
querido por su compromiso social y tiene además una calle con su nombre y una placa en 
memoria suya junto a su anterior destino en el Campo de la Verdad". El Facebook de la 
parroquia denunciaba ayer lo ocurrido y pedía "una oración por los autores". 
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Luque "aclara malentendidos" a las cofradías en un 
momento tenso 



El concejal pide una relación fluida y promete trabajar por el encuentro. El ecónomo 
explica a las hermandades el nuevo registro de entidades religiosas 

Juan M. Niza 

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque, compareció ayer en 
la asamblea de hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías, reunida en sesión 
extraordinaria, para "aclarar malentendidos", informar de las reuniones mantenidas entre la 
Agrupación y el Ayuntamiento y reiterar la voluntad del gobierno local de mantener "unas 
relaciones fluidas" con la institución cofrade, explicó ayer el edil a Diario CORDOBA al término 
de la larga asamblea. "Lo que puedo decir es que voy a trabajar por ello", contestó el concejal 
cuando uno de los participantes en la asamblea le expuso sus dudas sobre la voluntad del 
gobierno local sobre el mundo cofrade. 
La comparecencia del concejal Luque se produce después de episodios sonados en el mundo 
cofrade y de los que las redes sociales se han hecho un extraordinario eco, originándose en 
ocasiones debates agrios mucho más allá de las causas del conflicto. Entre estas se encontró 
la retirada del cuadro de San Rafael del vestíbulo de Alcaldía para su restauración (ahora en 
curso) o las dudas sobre la ubicación del Museo Cofrade en el edificio en rehabilitación del 
antiguo convento Regina. Pese a todo, ninguno de estos temas concretos se trataron ayer 
explícitamente, informaron a este periódico. 
LA AGRUPACION Por su parte, la Agrupación de Cofradías difundió esta madrugada un 
comunicado sobre los temas tratados en la asamblea en el que también hablaba de "malos 
entendidos producidos durante los meses de agosto y septiembre". En su nota, el ente cofrade 
afirma que Luque comenzó su intervención "pidiendo disculpas por dichas manifestaciones" 
para después detallar los contenidos de las reuniones mantenidas y contestar a las preguntas. 
La nota coincide en que Luque insistió en que "su finalidad será en lo sucesivo las buenas 
relaciones entre ambas instituciones". 
Capítulo aparte, la asamblea de hermanos mayores también fue informada ayer de las 
consecuencias del Real Decreto 594/2015, por el que se regula el Registro de Entidades 
Religiosas. 
Se trata de una nueva normativa que actualiza a la que ha estado en vigor durante dos 
décadas y que obligará en adelante a las entidades religiosas a mantener actualizados sus 
datos registrales al menos cada dos años, así como a informar de determinados cambios. Eso 
sí, la nueva ley facilita la gestión por vía telemática. Al respecto, el ecónomo del Obispado, 
José Luis Vidal, también compareció en la asamblea para informar e intentar disipar las dudas 
que se han creado por la nueva normativa. 
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PROVINCIA 

El acusado de robar la corona y la medalla de la 
Virgen niega que lo hiciera 
El hombre acusado de robar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor 
la corona de plata de la Virgen del siglo XVII y una medalla de oro negó ayer en el juicio su 
participación en los hechos e incluso que estuviera en el templo. El acusado, para el que el 
fiscal pide dos años y nueve meses de prisión, sostuvo que no es cierto que ese mismo día 
intentara vender la corona en un establecimiento de Fernán Núñez y solo reconoció que le 
compraron una pieza de oro, pero aseguró que era "de la cadena de mi abuela". Sin embargo, 
en la misma vista oral, la dependienta del establecimiento de compraventa de oro declaró que 



sí que le intentó vender la corona, que "estaba aplastada" y que dijo que "la había encontrado 
en el campo". 
Según sostiene el fiscal en su escrito, en la mañana del día 24 de abril del 2013 el acusado 
acudió a las inmediaciones de la iglesia y se cercioró de que el párroco no se encontraba en 
el interior, dado que estaba oficiando un entierro en otro lugar. Entonces, apalancó la puerta 
de entrada de la casa del cura, que estaba deshabitada por obras, y entró en el templo, donde 
sustrajo las joyas y el dinero que había en los cepillos.  
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Los grupos aprueban iniciar un estudio sobre 
inmatriculaciones 
A instancias de varias mociones presentadas por la oposición. Aprobado un nuevo plan 
de reducción de deuda hasta el año 2019 

RAFAEL COBO 

El Pleno de la Corporación municipal prieguense aprobaba ayer, por unanimidad, el inicio de 
un expediente que determine la existencia o no de propiedades de titularidad pública 
inmatriculadas por la jerarquía eclesiástica al amparo de la Ley aprobada durante el mandato 
de Aznar. La propuesta fue presentada por el Partido Andalucista en forma de moción y estuvo 
precedida por otras dos mociones de similares características, en este caso defendidas por 
Participa Priego y relacionadas con la iglesia-hospital de San Juan de Dios, así como toda la 
zona de El Calvario, solicitándose en las mismas, que fueron apoyadas por socialistas y 
andalucistas, el inicio de los trámites para la recuperación de ambos inmuebles, así como de 
la iglesia de San Pedro. 
En este caso, el Partido Popular votó en contra tras argumentar Cristina Casanueva que el 
hospital de San Juan de Dios pertenecía a un patronato privado, indicando en relación a El 
Calvario que la jerarquía eclesiástica procedió a la inmatriculación de la ermita y no de toda 
la zona de jardines y espacio público, como así argumentaba Participa Priego en su moción. 
Junto a estas mociones, el orden del día de la sesión estuvo centrado en temas de índole 
económica, aprobándose con los votos a favor de PP y Participa Priego, absteniéndose PA y 
PSOE, la refinanciación de los préstamos suscritos con varias entidades financieras. 
Operación que, como indicó en la exposición del expediente el presidente del Area de 
Hacienda, Miguel Angel Valdivia, "supone un ahorro importante para el Ayuntamiento", 
llegando incluso a definir como una "irresponsabilidad" su no aprobación. Directamente 
relacionado con esta refinanciación de préstamos se encontraba otro de los expedientes que 
fueron debatidos en la sesión, en concreto el nuevo plan de reducción de deuda, que en este 
caso fue aprobado con el voto de favor de la alcaldesa, al posicionarse a favor PP y Participa 
Priego y votar en contra PA y PSOE, esgrimiendo ambas formaciones el tinte político y 
propagandístico que encerraba la propuesta planteada por el equipo de gobierno. 
Junto a estos, el Pleno dio el visto bueno a la solicitud de autorización para la construcción de 
una balsa para almacenamiento y desecación de vertidos procedentes de una refinería. 
Proyecto ante el que Participa Priego se mostró en contra desde un primer momento, 
esgrimiendo su portavoz, David López, los peligros que dicha infraestructura podría traer 
consigo  
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CULTURA 

José Alvarez 'El Brujo': "Lo que quiero destacar es 
que la mística es la experiencia directa de la 
divinidad" 
INTERPRETE DE 'TERESA O EL SOL POR DENTRO' 

CARMEN LOZANO 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO LUCENA, 1950 

TRAYECTORIA HA CENTRADO SU CARRERA SOBRE LAS TABLAS DEL TEATRO, DONDE SE HA 
ESPECIALIZADO EN MONOLOGOS Y EN PERSONAJES CLASICOS. ENTRE SUS PREMIOS 
FIGURA LA MEDALLA DE ORO AL MERITO EN LAS BELLAS ARTES 

Después de San Juan de la Cruz o Francisco de Asís, pasando por las mujeres de 
Shakespeare, Rafael Alvarez El Brujo se acerca a la santa de Avila con Teresa o el sol por 
dentro , un montaje con el que también quiere dar a conocer esta figura al público del siglo 
XXI, con dos ingredientes imprescindibles para él: el humor y la soledad en el escenario. Este 
fin de semana llega al Gran Teatro de Córdoba, donde ofrecerá tres funciones (una el viernes 
y dos el sábado), después de un rodaje por varios festivales de teatro nacionales durante el 
verano en los que "todo ha ido muy bien", dice, porque "a la gente le gusta reírse". "El humor 
hace que el público se relaje, y es entonces cuando yo aprovecho para entrar en el corazón 
de los espectadores con la palabra poética de Santa Teresa". Con la ayuda de varias 
biografías, reconoce, el intérprete ha llegado a lo más profundo de un personaje que él cree 
desconocido y, sobre todo, se adentra en la mística "como la experiencia directa de la 
divinidad". 
--¿Le gusta que le llamen juglar? 
--Sí, es mi trabajo, es un tipo de comunicación a través del teatro, pero que tiene sus propias 
raíces, sus técnicas, muy distintas a otras formas, algo que he aprendido a lo largo de los 
años y que no es muy usual. No hay muchos actores que practiquen esta forma de hacer 
teatro. 
--¿Y la soledad del escenario? 
--Yo siempre estoy acompañado. El partenaire es el público. 
--¿Que es lo que quiere destacar de la figura de Teresa de Jesús bajo el título de El sol 
por dentro ? 
--Lo que más me interesa destacar de Santa Teresa es que la mística es la experiencia directa 
de la divinidad, no es una experiencia que pasa por el filtro de la teología, por el dogmático, 
ni por el de la creencia orientada por alguien que te dice cómo es Jesús. Ella conoce a Jesús 
de primera mano. Los que explican cómo es Jesús, a veces, no tienen ni idea de lo que hablan, 
y ella sabía de lo que estaba hablando porque estaba acompañada por un fenómeno de tipo 
trascendente que le ocurría, y que no era ni esquizofrenia ni histeria ni nada de eso, era una 
experiencia de orden emocional, mental y espiritual. Una experiencia que no estaba al alcance 
de los teólogos, pero sí de ella. Y ella, a esa experiencia, le llamaba Jesús. 
--¿Qué piensa de algunas teorías que la señalan como epiléptica y que explican así sus 
trances? 

--Nunca una trascendencia se debe a una enfermedad física. Explicar la mística basándose 
en una supuesta enfermedad de orden mental creo que es una visión muy estrecha del asunto. 



Aún no se sabe mucho de las enfermedades extrañas de Santa Teresa, pero tenía una vida 
psíquica muy potente. 
--¿Le interesaba con este montaje acercar esta figura al público del siglo XXI? 
--Por supuesto. Este público debe saber que tiene derecho a algo más que a Cristiano 
Ronaldo y Messi, o El Marca , que lee el presidente del Gobierno con delectación cada 
mañana. 
--¿Qué le parece cómo está transcurriendo la celebración del quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa? 
--No se ha hecho realmente un despliegue de actividades, de esfuerzo, de atención o 
consideración a una figura tan importante de la cultura española, en unos momentos en los 
que necesitamos luz, conocimiento y belleza, en vez de tanto fútbol y tanta basura, tanta 
corrupción y tanta historia fea. 
--¿A quién cree que votaría hoy Santa Teresa? 
--No me atrevería a decir nada. Sería un reduccionismo por mi parte de una figura tan 
inconmensurable. Estaría metiendo bulla, seguro, pero no de una manera previsible. 
--¿Y cómo se llevaría con el Papa Francisco? 
--Bien, aunque no entraría en debates. Ella no era una teóloga que discutiera sobre cuestiones 
de poder, burocracia y protocolos. Ella amaba a Dios, y lo encontraba en la soledad, en el 
huerto, en su celda. 
--Asegura que la mística trasciende a las religiones.  
--Así es. La mística va más allá de los límites confesionales de una determinada religión. Los 
místicos están en la misma búsqueda; en cambio, un fanático de cualquier religión se 
escandalizaría. 
--Volviendo al montaje, continúa con el sello de la casa: humor y escenografía simple. 
--Y ahora aún más. Ahora no tengo ni escenografía. Estoy en un momento de quitar, quitar, 
quitar. Hay momentos en la vida para coger, acumular, pero llega una edad, un momento de 
la experiencia vital, en la que lo que importa es la búsqueda de lo esencial, y para ello hay 
que quitar todo lo accesorio. Menos es más. Y en ello estoy 
--¿Por qué le interesan tanto los clásicos? 

--También hago a veces algo contemporáneo, pero me gusta la belleza. Creo que la belleza 
es lo único que puede cambiar el corazón del hombre, decía San Francisco de Asís. No es la 
moral lo que cambia a la gente, como creen los sacerdotes; ni la política, como creen los 
salvadores del mundo; ni siquiera el conocimiento, como piensan los eruditos. Lo que 
realmente transforma el corazón de un hombre es la belleza. En Andalucía hay mucha belleza, 
y en el cante jondo también hay una profunda belleza, aunque el cantaor sea más feo que la 
madre que lo parió. 
--Hace mucho que no lo vemos en televisión. ¿Qué tendrían que ofrecerle para que 
volviera a la pequeña pantalla? 
--Un proyecto que me sedujera suficientemente. 
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Unos padres piden la 'muerte digna' para su hija de 
12 años 
Los progenitores irán a la Justicia si no se atiende un informe del hospital. Entienden que 
su cuerpo "no aguanta más" después de años luchando 

Los padres de una niña de 12 años, con una enfermedad irreversible, para la que solicitan 
una "muerte digna", se declararon ayer "indignados" al informar de que cuentan con un 
informe favorable, no atendido, del Comité de Etica de la Gerencia de Santiago y han dicho 
que sopesan ir a la Justicia. 
La madre de la pequeña, Estela Ordóñez, junto a su marido, comparecieron ayer ante la 
prensa en el Complejo Hospitalario Universitario de Compostela (CHUS) tras una reunión con 
los clínicos que atienden a su hija, Andrea. Según sus propias palabras, de la reunión han 
salido como han entrado, puesto que les han dicho que este documento "no es vinculante" y 
que no se ha llegado "al punto de retirada de la vida artificial". 
Los progenitores sostienen, no obstante, que desde septiembre del 2014 la menor ha 
empeorado gravemente, deteriorándose su estado hasta extremos muy dolorosos, y también 
que después de años luchando como "una campeona", su cuerpo "no aguanta más". Aunque 
nunca les dieron grandes esperanzas de vida y pensaban que jamás llegaría a la pubertad, 
en base a las opiniones de los médicos -han mantenido-, los obstáculos siempre se iban 
solucionando, de un modo u otro, pero no en la actualidad. 
La madre de Andrea ha contado que nació con esta enfermedad neurodegenerativa y que ella 
ha sido para su cría "las manos, los pies, la boca, la voz", por lo que, como su cuidadora, sabe 
que "su cuerpo no va a más", y que ir "dejándola apagarse" mientras sufre es algo con lo que 
están en desacuerdo. 
Idéntica opinión es la de su marido, Antonio Lago, que junto a ella, ha asegurado que "el final" 
de su hija "todo el mundo sabe cuál es", con lo que no tiene sentido sentirse con las "manos 
atadas", mientras ven a Andrea "demacrada" y presencian cómo "se le va la vida" en un 
proceso de deterioro "que irá a más y con el dolor que está teniendo". Hará "lo imposible" por 
conseguir el objetivo buscado, ha garantizado, y su mujer ha añadido que el agotamiento físico 
de la menor es "como el moral, ya no aguanta", pero todavía los conoce y tiene conexión con 
ellos.  
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Derecho a Morir ve "insuficientes" las leyes 
autonómicas 
La Asociación Derecho a Morir Dignamente afirmó ayer que las leyes autonómicas sobre 
muerte digna han demostrado que son una herramienta "insuficiente" para que se respeten 
los derechos y se mejore la calidad del fin de la vida de los ciudadanos. La asociación 
reacciona en un comunicado al caso de la niña de 12 años ingresada en un hospital de 
Santiago de Compostela con una enfermedad irreversible. 
Indica que la ley de la autonomía del paciente de 2002 establece que el "el paciente tiene 
derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles".  
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Tercer acto vandálico  
LA estatua del sacerdote Antonio Gómez Aguilar situada en la esquina entre el Paseo de 
la Victoria y la calle Lope de Hoces fue víctima ayer de un nuevo ataque vandálico. Por 
tercera vez desde su colocación en el pasado mes de marzo, el busto del fundador de la 
Obra Pía amanecía ayer pintarrajeado en rojo con especial énfasis en los ojos y con una 
cruz vuelta sobre el torso. A ver si hay suerte y alguien coincide con el atacante y puede 
dar los datos necesarios para que su detención ponga fin a sus andanzas. 
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Luque, en zona rival  
EL edil de Presidencia, David Luque, sabe que a las críticas hay que responder con 
hechos. Así, desde el martes ha estado en contacto con los impulsores de la página de 
Facebook 'No me toques a San Rafael' para informarles de cómo va el proceso de 
restauración del cuadro e incluso colgar algunas imágenes del desarrollo del proceso. 
Luque predica en territorio comanche, pero no se arredra ante las críticas. Un buen 
ejemplo el que ha dado. 
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Una jornada de puertas abiertas celebrará el regreso 
de San Rafael 
El Ayuntamiento confía en que el cuadro pueda regresar a Capitulares el 24 de 
octubre 
A. CALERO 

La restauración del cuadro San Rafael, obra del pintor cordobés del Barroco Antonio del 
Castillo, sigue a "buen ritmo" según reconoció ayer el teniente de alcalde de Presidencia, 
David Luque, quien prevé que la pintura pueda estar de vuelta en el Ayuntamiento el 
próximo 24 de octubre, día de la festividad de San Rafael. Es más, la intención del 
gobierno municipal es celebrar una jornada de puertas abiertas cuando el cuadro regrese 
al pasillo de acceso del Salón de Plenos de Capitulares. Luque desveló ayer las primeras 
imágenes del resultado que están teniendo los trabajos de mejora de la obra a través del 
grupo No me toques a San Rafael, en la red social Facebook. Este colectivo surgió a raíz 
de la polémica que protagonizó la alcaldesa, Isabel Ambrosio, cuando dejó abierta la 
posibilidad de retirar el cuadro del Ayuntamiento por tratarse de un símbolo religioso. 
Poco después, Ambrosio negó que esa fuera su intención aunque la polémica ya era 
imparable. En las tres fotografías se muestra la recuperación del color original del cuadro, 
que se había deteriorado con el paso del tiempo.  
La restauración de esta importante y significativa obra de arte tiene un presupuesto de 
1.300 euros y desde el Ayuntamiento señalaron en su momento que su intención era 
ofrecer un primer gesto con motivo del 400 aniversario del nacimiento del pintor cordobés 



que se conmemorará en el año 2016. La restauración consistirá esencialmente en reparar 
la capa de barniz, afectada por los cambios de temperatura y la humedad y por la 
exposición a la que se ha sometido el cuadro. 
El lienzo se trasladó a mediados de agosto al taller de restauración municipal, que se 
encuentra en el Museo Taurino, y las labores de recuperación las está llevando a cabo el 
conservador municipal, Enrique Ortega. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.320 
euros por el transporte y los materiales que se utilizarán. Las actuaciones previstas 
incluían la limpieza superficial de toda la suciedad y las acumulaciones, la reintegración 
de la acromía donde sea necesario y una limpieza selectiva del barniz para darle 
homogeneidad. A esto hay que añadir la instalación de algún tipo de sistema de 
aislamiento en la parte posterior del lienzo, algo que será necesario por el sitio donde 
está ubicado, al que en principio va a volver. De hecho, las condiciones de la primera 
planta del Ayuntamiento, según los expertos, no son las adecuadas para la conservación 
de esta obra de arte ya que los cambios de temperatura han producido incluso que el 
lienzo genere una capa de hongos que también ha tenido que eliminarse. 
El lienzo de San Rafael fue encargado al pintor Antonio del Castillo por el Consistorio en 
1652 para expresar la gratitud de la ciudad de Córdoba hacia su custodio tras la amenaza 
de una epidemia de peste. En el año 2003, como reza una placa situada junto al cuadro, 
la Asociación Amigos de los Museos de Córdoba financió una restauración del mismo, 
dado que presentaba daños importantes que exigían consolidar la capa pictórica. 
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El busto del sacerdote Antonio Gómez sufre el tercer 
acto vandálico 
La escultura fue colocada en marzo y los últimos ataques se han concentrado en 
dos semanas 
A. CALERO 

El vandalismo ha vuelto a cebarse con la escultura dedicada al que fuera párroco de la 
Trinidad e impulsor de la Obra Pía, Antonio Gómez Aguilar, una obra de José Manuel 
Belmonte que se ubica en el Paseo de la Victoria. El busto apareció ayer de nuevo con 
pintadas realizadas con un spray rojo, en este caso una cruz invertida y garabatos en la 
placa donde se lee el nombre del sacerdote y en la cara. Se trata del tercer acto vandálico 
que sufre la obra desde que fue inaugurada, el pasado mes de marzo, lo que ha 
provocado la desesperación de su autor, José Manuel Belmonte. El escultor reconoció 
ayer que está "un poco cansado" de estas actuaciones y pidió al Ayuntamiento que "tome 
cartas en el asunto y denuncie los hechos para que se abra una investigación". Belmonte 
lamentó que con este tipo de actuaciones "se están riendo de la sociedad cordobesa" por 
lo que "hay que buscar soluciones" y propuso que se coloquen cámaras en la zona para 
poder identificar al posible autor o autores de los hechos, en el caso de que sean personas 
distintas. "La restauración la paga el pueblo de Córdoba, por lo que no lo podemos 
consentir", insistió el artista, quien planteó la idea de que el posible responsable se haya 
tomado "como un reto personal" dañar esta imagen.  
El escultor recordó que solo tres semanas después de su inauguración, en el mes de 
abril, el busto de Antonio Gómez ya sufrió la primera agresión, aunque ahora en 
septiembre se han sucedido dos en apenas 15 días. "Yo ya no puedo hacer más", lamentó 
Belmonte, quien insistió también en la necesidad de conocer y proteger el mobiliario y 
patrimonio de la ciudad puesto que el sacerdote de la Trinidad "era una persona buena 
que ayudó a mucha gente" y que él mismo descubrió "cuando empecé a esculpir la obra". 



"Nadie tiene derecho a dañar una obra, hay muchas otras formas de protestar contra la 
religión", insistió el escultor, quien estaba muy molesto por lo sucedido.  
El busto está dedicado a la memoria del promotor de la Obra Pía Santísima Trinidad -que 
engloba varias residencias de mayores y otras labores sociales- y se ubica en el Paseo 
de la Victoria, en la esquina con Lope de Hoces. La empresa municipal de saneamientos, 
Sadeco, se encarga de reparar estos actos vandálicos y tiene una unidad específica para 
ello aunque en algunas ocasiones puede suponer daños en la pintura.  
Belmonte insistió en que haya más concienciación y pidió también al Ayuntamiento más 
vigilancia y que se inicie una investigación para poder frenar este tipo de actos vandálicos 
que atentan contra el patrimonio de la ciudad.  
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CCOO reclama el rescate de las extra a los 
profesores de la Concertada 
El sindicato se concentra ante la Consejería de Educación para reclamar un trato 
igualitario para todo el personal  
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) reclamó ayer ante la Consejería de Educación 
de la Junta que se recuperen las pagas extra de los profesores de la enseñanza 
Concertada. Según explicó el sindicato, a la concentración acudieron los delegados de 
Comisiones de la Educación Concertada de Andalucía. Los presupuestos del Gobierno 
andaluz para 2015, desgranó el colectivo, no contenían una partida para la restitución de 
las pagas extra de estos profesores, a raíz de lo cual iniciaron una serie de propuestas 
que concluyeron ayer frente a las puertas de Educación en Sevilla.  
CCOO apuntó también que diez meses después de la firma entre la Federación de 
Sindicatos Independientes de Enseñanza, UGT, las patronales y la Administración de un 
acuerdo que propiciaba la distancia retributivamente de los trabajadores de la Enseñanza 
Concertada con el resto de empleados del sistema público educativo, los profesores de 
la Concertada "siguen sin tener expectativas de recuperar la totalidad o parte de las pagas 
extra recortadas". Comisiones Obreras recordó que en su día ya anunció la "dificultad" 
de que dicho acuerdo pudiera llevarse a cabo ya que "para su aplicación era necesaria la 
publicación de un Decreto Ley que modificase los presupuestos, y eso no ha ocurrido".  
Por todo ello, el sindicato exigió "un trato digno e igualitario" a la Consejería de Educación 
con este colectivo de profesores y que dicte "las acciones necesarias a fin de restituir 
este atropello".  
Comisiones entiende que, para que esto ocurra, los presupuestos que la Junta de 
Andalucía elabore para el año que viene no deben dejar de lado una partida específica 
para el abono de estas pagas. "El sindicato exige que los presupuestos de la Junta de 
Andalucía para 2016 no vuelvan a tener un trato indigno para este colectivo y recuerda a 
la Consejería de Educación su obligación de velar para que todos los trabajadores del 
sistema público educativo reciban un trato igualitario", expusieron ayer en un comunicado.  
 
El sindicato reclamó también que se cumpla el Acuerdo de Equiparación y que, a su vez, 
"la Administración trate a este colectivo como al resto del personal dependiente de los 
presupuestos andaluces". El secretario general de la Federación de Enseñanza de 
Comisiones de Andalucía, José Blanco, añadió que "no se trata de una cuestión 
ideológica, los ajustes se llevaron a cabo al mismo tiempo en ambos sectores -el de la 



Enseñanza Pública y de la Concertada-, y hemos pedido la misma diligencia que se tuvo 
a la hora de recortar se tenga para restituir".  
Comisiones ya exigió en la pasada Mesa de la Concertada la restitución para este 
profesorado de la parte proporcional de la paga extra de 2012, a raíz del acuerdo firmado 
el 15 de julio, por el que ésta les será devuelta en febrero de 2016 al profesorado de la 
enseñanza pública.  
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Ejecutan a una mujer que mató a su marido en EEUU 
pese a una petición del Papa  
Francisco había enviado una carta a las autoridades para que le conmutaran la pena 
capital por una cadena perpetua, como a su cómplice.  
Las autoridades de Georgia (EEUU) han ejecutado a una mujer condenada a muerte 
por el crimen de su esposo hace 18 años, tras negarle una petición de clemencia y 
pese a la solicitud del papa Francisco de que le fuera conmutada la pena capital. Kelly 
Gissendaner, de 47 años, murió tras serle suministrada una inyección letal en la prisión 
de Jackson, al sureste de Atlanta, con lo que se convirtió en la primera mujer en Georgia 
en ser ejecutada desde 1945.  
Varias mociones presentadas por la defensa ante la Corte Suprema de Georgia y la Corte 
Suprema de EEUU para detener la ejecución fueron rechazadas, así como la petición de 
clemencia ante la Junta de Libertad Condicional y Perdón en la que participaron dos hijos 
de la condenada. El papa se unió a los esfuerzos por conmutarle la pena a Gissendaner, 
al enviar una carta a las autoridades del estado en la que pedía clemencia para la 
mujer. Durante su gira por EEUU la pasada semana, Francisco hizo un llamamiento ante 
el Congreso para poner fin a la pena de muerte.  
La ejecución de Gissendaner, que estaba prevista para las 19:00  (23:00 GMT), se 
postergó hasta pasada la medianoche. Los abogados defensores libraron una larga 
batalla legal para salvar la vida de la mujer tras la suspensión de la ejecución hace siete 
meses al descubrirse que el coctel letal presentaba anomalías. Tras el anuncio de la 
nueva fecha de ejecución la pasada semana, familiares y activistas intensificaron sus 
esfuerzos para lograr que se le perdonara la pena capital. Los hijos de Gissendaner 
habían perdonado a su madre e intercedieron a su favor en varias ocasiones, tras 
argumentar que se había reformado.  
Gissendaner fue sentenciada a la pena capital por planear y conspirar en la muerte de 
su esposo en 1997, Doug Gissendaner, junto a su amante, Gregory Bruce Owen. Owen, 
el autor material del asesinato, solo fue condenado a cadena perpetua tras testificar 
contra Gissendaner en el juicio. Gissendaner es la primera persona en Georgia en ser 
ejecutada pese a no haber sido quien cometió directamente el crimen, desde que se 
restableció la pena capital en los años setenta, de acuerdo con el Centro de Información 
sobre la Pena Capital (DPIC). Lena Baker, electrocutada en 1945, fue la última mujer en 
ser ejecutada en el estado de Georgia acusada de asesinato, pena que en 2005 fue 
oficialmente perdonada al considerarse que actuó en legítima defensa. 
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Los padres de una niña para la que piden muerte 
digna sopesan acudir a la Justicia  
Los médicos se niegan a desconectar a Andrea, de 12 años, porque el informe 
favorable del Comité de Ética de la Gerencia de Santiago "no es vinculante". Padece 
una enfermedad irreversible. 
Los padres de una niña de 12 años, con una enfermedad irreversible, para la que 
solicitan una "muerte digna", se han declarado este miércoles "indignados" al informar 
de que cuentan con un informe favorable, no atendido, del Comité de Ética de la 
Gerencia de Santiago y han dicho que sopesan ir a la Justicia.  

La madre, Estela Ordóñez, junto a su marido, ha comparecido ante la prensa en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Compostela (CHUS) tras una reunión con los 
clínicos que atienden a su hija, Andrea. Según sus propias palabras, de la reunión han 
salido como han entrado, puesto que les han dicho que este documento "no es vinculante" 
y que no se ha llegado "al punto de retirada de la vida artificial". Los progenitores 
sostienen, no obstante, que desde septiembre de 2014 la menor ha empeorado 
gravemente, deteriorándose su estado hasta extremos muy dolorosos, y también que 
después de años luchando como "una campeona", su cuerpo "no aguanta más". Aunque 
nunca les dieron grandes esperanzas de vida y pensaban que jamás llegaría a la 
pubertad, en base a las opiniones de los médicos -han mantenido-, los obstáculos 
siempre se iban solucionando, de un modo u otro, pero no en la actualidad.  
La madre de Andrea ha contado que nació con esta enfermedad neurodegenerativa y que 
ella ha sido para su cría "las manos, los pies, la boca, la voz", por lo que, como su 
cuidadora, sabe que "su cuerpo no va a más", y que ir "dejándola apagarse" mientras 
sufre es algo con lo que están en desacuerdo. Idéntica opinión es la de su marido, Antonio 
Lago, que junto a ella, ha asegurado que "el final" de su hija "todo el mundo sabe cuál 
es", con lo que no tiene sentido sentirse con las "manos atadas", mientras ven a Andrea 
"demacrada" y presencian cómo "se le va la vida" en un proceso de deterioro "que irá a 
más y con el dolor que está teniendo". Hará "lo imposible" por conseguir el objetivo 
buscado, ha garantizado, y su mujer ha añadido que el agotamiento físico de la menor es 
"como el moral, ya no aguanta", pero todavía los conoce y tiene conexión con ellos, algo 
que temen que se pierda en breve, por lo que quieren "dejarla ir tranquilamente", ahora 
que siguen "teniendo conexión".  
Estela Ordóñez ha lamentado que no se le retire a su hija el soporte vital que la mantiene, 
la alimentación artificial que ni tolera bien, y ha relatado que su cría pasó en toda su 
existencia por un "montón de sufrimientos", se acostumbró a convivir con el dolor, pero 
todo se complicó cuando ingresó con trombopenia, con las plaquetas muy bajas, "entre 
la vida y la muerte". Entonces se vislumbró para ella un calvario de tratamientos 
agresivos, como corticoides, y un segundo paso en el que llegarían los 
inmunodepresores, pero esto consiguieron frenarlo puesto que no conduciría a nada, 
menos ante algo que no tiene cura y que se va a ir recrudeciendo. Se replantearon "no 
continuar haciéndola sufrir" cuando percibieron la gravedad, "una regresión tan 
importante y tan drástica", donde su confortabilidad, la de Andrea, es "muy baja", razón 
por la cual "no se debería poner en juicio" su "criterio", ha confesado Estela, que ha 
asegurado enfrentarse "contra un muro".  
Tanto ella como Antonio han recriminado que se les sugiriese llevarla a casa, en un 
intento que han interpretado como una medida para "lavarse las manos" ante un 
panorama que afrontan "con todo el dolor de nuestra alma". El servicio de pediatría del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, tal y como establece la normativa 
vigente y en el ejercicio de una "buena práctica clínica", está actuando ante esta 



circunstancia "según los principios más estrictos de la ética", ha informado en un 
comunicado, en el que se indica que en su proceder hay un respeto total "por la legislación 
vigente". En una nota, se compromete esta unidad, sin embargo, a la "limitación del 
esfuerzo terapéutico, en este o en cualquier otro caso en el que se entienda que la 
situación clínica así lo aconseja", con el objeto de "evitar en todo momento la obstinación 
terapéutica, tal y como recoge la ley".  
Este servicio fue el que tramitó la solicitud de información al comité de ética asistencial 
de área. La Asociación Derecho a Morir Dignamente (AMD) ha implorado en un 
comunicado que se atienda a este matrimonio, que tiene otra hija de siete años y 
únicamente solicita que se alivie el sufrimiento de la niña Andrea con una sedación 
paliativa, para la que existe un "visto bueno" que debería prevalecer.  
 

Volver arriba 
 
CULTURA 

El Brujo muestra en el Gran Teatro su indagación en 
Teresa de Jesús 
El actor lucentino presenta mañana y el sábado, en tres funciones, 'Teresa o el sol 
por dentro', un monólogo en el que revela su fascinación por el personaje en su 
quinto centenario 
ALFREDO ASENSI 

Lazarillo de Tormes, San Francisco, San Juan, las mujeres de Shakespeare... y Teresa 
de Jesús. Rafael Álvarez El Brujo dedica a la abulense su nuevo espectáculo, estrenado 
el pasado verano en Cáceres. Un monólogo en el que el actor revela su fascinación por 
esta "monja mística y reformadora" de cuyo nacimiento se cumplen 500 años. La obra 
llega al Gran Teatro en tres funciones, una mañana (21:00) y dos el sábado (19:00 y 
21:45), con las entradas de 13 a 33 euros.  
Fue un carmelita quien instó al artista a que dedicara un trabajo a Teresa de Jesús. No 
le costó mucho convencerlo porque su interés por el misticismo está acreditado. Se 
sumergió en varias biografías y fue confeccionando el texto que ahora presenta en 
Córdoba, Teresa o el sol por dentro, con el que quiere dar a conocer al público los perfiles 
más relevantes de esta figura "poco conocida", porque los místicos españoles del siglo 
XVI, lamenta, "no son estudiados como lo harían los ingleses si los tuvieran".  
Teresa de Jesús fue "una mujer valiente y libre" que empieza a ser valorada en su justa 
dimensión después de que fuera "manipulada y utilizada por el franquismo", que la 
proyectó como "figura emblemática de los valores patrios, del imperio español y el 
catolicismo nacional". Pero ella "va más allá" de su confesión religiosa: es, como "los 
grandes místicos", una figura "transconfesional". Está lejos del "fanatismo" y el 
"dogmatismo" y su "estado de comunión con la divinidad" se manifiesta en ocasiones en 
un "poderoso sentimiento estético: experimenta a Dios como belleza".  
Todo ello en una época "dominada por teólogos inquisitoriales" en el ámbito religioso y 
"muy rica en cambios y transformaciones de todo nivel: se inventa la imprenta, los astros 
ya giran alrededor del sol, hay un cambio de paradigmas y mentalidades".  
Teresa aporta sus técnicas de meditación y oración, que la vinculan a "los grandes 
sufíes", y exhibe una personalidad y una claridad de conceptos que la convierten en "más 
que feminista". El Brujo subraya el "talento" y la "ironía", la "inteligencia" y la "discreción" 
de quien afirmó con intención: "Soy mujer y ruin".  



También su capacidad de liderazgo y su valentía, ya que llegó a enfrentarse a la 
Inquisición. "Sabía navegar muy bien: era un temperamento muy libre, una lideresa, y 
tenía una intuición impresionante, hasta para comprar casas", indica el actor, que tiene 
en cartel otros espectáculos como El testigo, El Evangelio de San Juan, El asno de oro o 
El Lazarillo de Tormes.  
El sol por dentro es "la radiación de amor que Teresa experimenta", ese algo "que se 
expande en el centro del pecho y toca el intelecto" y que El Brujo ha sentido alguna vez 
frente a la naturaleza.  
El artista, con su estilo "heredado del gran maestro italiano Dario Fo", propone un 
monólogo "no irreverente" que quiere provocar la risa del espectador. En una reciente 
función, tres carmelitas se levantaron y se fueron del teatro. Otro se quedó y luego felicitó 
al lucentino: "Esto es la Iglesia hoy. Ellos mismos no se entienden".  
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LOCAL 

La nueva imagen de San Rafael 
R. AGUILAR 

El Ayuntamiento desvela imágenes de la restauración del cuadro de Antonio 
del Castillo 
El cuadro de San Rafael de Antonio del Castillo que tiene por sede habitual la primera 
planta del Ayuntamiento de Córdoba se encuentra en plena fase de restauración y ya se 
conocen algunas imágenes de cómo se están desarrollando los trabajos. El teniente de 
alcalde encargado de las relaciones con las Cofradías, David Luque (PSOE), ha colgado en 
su perfil de Facebook algunas fotos de la pieza artística tomadas en el taller en el que se 
pone al día. Además, Luque ha compartido las imágenes con el grupo de la citada red social 
titulado «No me toques a San Rafael», creado cuando el bipartito amagó con retirar la obra 
de arte del hall del Consistorio de un modo definitivo. El grupo de Facebook cuenta con más 
de 21.000 componentes. 
El cuadro del Custodio fue trasladado a finales de este agosto al taller del conservador del 
patrimonio municipal, ubicado en el Museo Taurino, para someterse a unos arreglos. Estará 
expuesto al público el día 24 de octubre para poder así celebrar la festividad local que lleva 
su nombre, o al menos esa es la intención del bipartito. 
La delegación de Cultura —en manos del PSOE— acomete su restauración con un doble 
objetivo: el primero, mostrarlo a la ciudadanía en el mejor estado posible para el día de la 
festividad local de San Rafael, cuando pretende que esté listo para exponerlo al público; el 
segundo, iniciar con su restauración los actos de celebración del 400 aniversario del 
nacimiento de su autor, el pintor cordobés Antonio del Castillo, que se cumple en 2016.  
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La estatua del párroco de la Trinidad, atacada por 
tercera vez 
R. R. 

En solo un mes, ha amanecdido hasta dos veces con idénticas 
pintadas producto de actos vandálicos 
Ya dice el refrán que cuando un tonto coge un carril, o se acaba el tonto o se acaba el carril. 
Y eso parece ser lo que está ocurriendo con el busto erigido al antiguo párroco de la Trinidad 
Antonio Gómez, conocido en Córdoba por la amplia labor social y educativa que desarrolló en 
vida. 
Hace apenas un mes, la figura apareció pintada. Era la segunda vez. Una cruz invertida, 
pintura roja, daños gratuitos en una figura que es obra del escultor José Manuel Belmonte y 
que fue sufragada por suscripción popular. Esta mañana ha ocurrido lo mismo en la figura, 
que se encuentra en el cruce entre la Trinidad y el paseo de la Victoria. 
Las imágenes vuelven a mostrar los mismos daños que los operarios de Sadeco tuvieron que 
borrar hace apenas unas semanas. En abril, los trabajadores de la empresa pública retiraron 
por primera vez los efectos de un ataque similar a la obra. 
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David Luque saca la pipa de la paz con las cofradías 
Deja una puerta abierta a la participación municipal en sus actos y a la 
inclusión de la Fuensanta en el programa de la Velá 
El segundo teniente de alcalde del ayuntamiento y responsable de las relaciones con las 
hermandades, David Luque, dio ayer la cara en la sede de la Agrupación de Cofradías. El 
concejal admitió los numerosos errores que se ha cometido en el consistorio con las 
hermandades y tendió la mano a éstas para una «normalización» de las relaciones. 
Tras tres meses de tensión entre el consistorio y las cofradías, ayer se daba un paso más 
para restablecer la cordialidad entre las dos entidades. La segunda puerta de la Catedral, 
las supuestas tasas policiales, la no inclusión de la Fuensanta en el programa de actos 
oficiales de la Velá, las comparaciones con el dominó y las canoas o la no participación 
municipal en los actos de las hermandades, fueron algunos de los asuntos que salieron a 
relucir en este encuentro. 
David Luque no tardó en pedir perdón por un inicio «torpe y brusco». El concejal –que fue 
miembro de la Agrupación– entonó el mea culpa y reconoció que no habían tenido un buen 
comienzo con las hermandades. Asimismo, Luque lamentó las desafortunadas 
declaraciones de parte de su equipo de gobierno durante su ausencia por vacaciones y 
tendió la mano hacia una «normalización» de la situación. 
En su turno de palabra, los hermanos mayores trasladaron su malestar a Luque. 
«Decepción», «discriminación» o «falta de respeto» fueron algunas de las palabras que 
entonaron los regidores de las cofradías, cansados de los desaires por parte del cogobierno 
desde su llegada a Capitulares.  
Renovación del convenio 

Una de las mayores preocupaciones del colectivo cofrade es la renovación del convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento. En cuanto a esto, Luque volvió a reiterar que las 
condiciones, de servicios y económicas, se mantienen como en años anteriores, para 
tranquilidad de los asistentes. De esta forma, el consistorio ha enviado un borrador 
contestando a la Agrupación que se definirá en los próximos días. 
En cuanto a la participación de miembros del consistorio en actos de las hermandades –no 
hubo presencia de la institución ni en la Regina Mater ni en la Fuensanta– Luque volvió a 
insistir en que se trata de una de la condiciones del pacto de gobierno que firmaron, aunque 
expresó su deseo de poder modificarla en el futuro con objeto de apoyar al colectivo que 
aglutina más personas de la ciudad. 
Finalmente, el concejal reconoció también el desatino de su grupo de gobierno al no incluir la 
procesión de la Fuensanta en el programa de actos oficiales de la Velá y dejó una puerta 
abierta para corregirlo el próximo año. 
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«Nos queremos despedir de nuestra hija y dejarla ir 
con tranquilidad» 
A. COCO/J.L. JIMÉNEZ / SANTIAGO  



Unos padres de Santiago piden una «muerte digna» para su hija de 12 
años, quien sufre una enfermedad irreversible. Le solicitan al hospital 
que le retire la alimentación artificial 
La situación médica irreversible de Andrea, una niña gallega de 12 años, ha avivado el 
debate en torno a la muerte digna. La pequeña padece una enfermedad neurodegenerativa 
y una crisis aguda obligó a ingresarla hace casi cuatro meses en el Hospital Universitario de 
Santiago. En estos momentos es alimentada con una sonda directa al estómago. Los padres 
piden que se le retire y que la menor sea sedada hasta que fallezca. Sin embargo, sus 
médicos no consideran que se haya llegado al extremo para tomar tal decisión. 
Los facultativos solicitaron un informe al respecto al comité de ética asistencial del área de su 
comunidad autónoma. Sus conclusiones fueron favorables a la petición de la familia de la 
paciente, pero dicho documento no es vinculante. Los progenitores reconocen que los 
médicos no están cometiendo ninguna ilegalidad, aunque sí sostienen que «están evadiendo 
parte de su responsabilidad». Desde el Servicio de Pediatría defendieron a través de un 
comunicado que «tal y como establece la normativa vigente» están «comprometidos con la 
limitación del esfuerzo terapéutico en este caso o en cualquier otro en el que se entienda que 
la situación clínica así lo aconseje, y a evitar en todo momento la obstinación terapéutica». 

Los conceptos técnicos a los que aluden vienen recogidos en la legislación autonómica que 
el Parlamento gallego aprobó este año con el objetivo de situarse a la vanguardia en este 
ámbito en España. La «limitación del esfuerzo terapéutico» alude al cese de determinadas 
medidas cuando se entiende que son inútiles para la situación del enfermo, «ya que tan solo 
consiguen prolongarle la vida biológica, pero sin posibilidad de proporcionarle una 
recuperación». Con esta opción, se «permite la muerte en el sentido de que no la impide, 
pero no la produce o causa». Por su parte, la «obstinación terapéutica» es «un tratamiento 
desproporcionado que prolonga la agonía». 
Fuentes hospitalarias señalan a ABC que Andrea «no tiene ningún soporte mecánico» y «no 
necesita estar en el hospital, ya que es una paciente crónica, no aguda». Puntualizan que 
respira y que «su único hándicap es la alimentación». Argumentan que si, por ejemplo, sufriera 
una parada cardiorrespiratoria, no sería reanimada, ni tampoco se actuaría en una infección. 
Aunque exponen que la interpretación del dolor es subjetiva, de haberlo, defienden que 
sedarían a la paciente. «Se están aplicando normas aceptadas universalmente como 
paliativas que en absoluto son lesivas», resaltan. 
Provistos del informe del comité de expertos -integrado por 27 profesionales de la medicina y 
del ámbito de la ética-, los padres intentarán que aquel se aplique por decisión judicial, 
después de que ayer los pediatras mantuvieran su postura en una reunión en la que 
propusieron que la niña pudiera regresar a su casa en Noya, una localidad en la provincia 
coruñesa. 
«¿Por qué lo alargan?» 

«Ha llegado su momento de ida y no la dejan ir. Por eso ha comenzado nuestra batalla», 
expuso Estela Ordóñez, la madre de Andrea, a las puertas del hospital. «Bajo su criterio, 
aún no llegó el punto para poder retirarle la alimentación artificial. Consideran que hacerlo 
sería dejarla morir de hambre», declaró. Asegura que ha intentado evitar que su caso saltara 
a los medios, pero se ha visto obligada a divulgarlo al no cumplirse su petición por chocar con 
el criterio médico. 
La pequeña, «que parece una niña de cuatro años» pese a encontrarse a las puertas de la 
pubertad, ha ido superando todas sus esperanzas de vida desde que se le diagnosticó la 
enfermedad con ocho meses. Desde junio está hospitalizada, tras sufrir una hemorragia 
gastrointestinal. Entonces empezaron, según el testimonio paterno, «tratamientos agresivos» 
con corticoides que la familia logró detener. «En estos meses ha sufrido una regresión 
drástica, con pérdida de capacidad intelectual por tanto sufrimiento», apunta Estela, madre 

http://www.abc.es/sociedad/20150919/abci-eutanasia-suicidio-asistido-201509191400.html
http://www.abc.es/sociedad/20150930/rc-psoe-aprobara-muerte-digna-201509301628.html
http://www.abc.es/sociedad/20150930/abci-asociacion-nina-muerte-digna-201509301707.html


de otra niña, de 7 años. Y añade: «No entendemos por qué quieren alargarlo. Ellos dicen que 
quieren tanto como nosotros su bienestar, pero no respetan que ha llegado su punto y final». 
«Nos queremos despedir de nuestra hija dignamente y dejarla ir con tranquilidad», afirma. 
Rocío Mosquera, titular de Sanidad de la Xunta, opinó que «los profesionales están 
cumpliendo con su obligación. No hay ensañamiento terapéutico» con la paciente. Ambas 
partes en liza -médicos y familia- reivindican su postura, y lo cierto es que la ley gallega 
presenta ciertas ambigüedades, pues establece el derecho a renunciar a la alimentación u 
otros procedimientos, pero en caso de una «enfermedad irreversible, incurable y en estadío 
terminal» y siempre que estos «sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y 
produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurados». 
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Piden mantener vivo al paciente terminal símbolo de 
la eutanasia en Francia  
efe / paris  

La sentencia del caso Vincent Lambert, en coma profundo desde que 
sufriera hace ocho años un accidente de moto, se pronunciará en las 
próximas dos o tres semanas 
La representante del Ministerio Público ante el Tribunal Administrativo de Châlons-en-
Champagne, en el este de Francia, se pronunció ayer a favor de mantener con vida a 
Vincent Lambert, un paciente en estado terminal desde hace 8 años que se ha convertido 
en un símbolo de la lucha por la eutanasia en el país.  
Los jueces estudiaron ayer el requerimiento impuesto por un sobrino del paciente, que pedía 
que se aplicara la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio pasado en 
la que ordenaba lanzar el procedimiento de fin de vida del paciente. 
Una decisión que no fue aplicada por los médicos del Hospital Universitario de Reims, donde 
se encuentra el paciente, con el argumento de que «no se cumplen las condiciones de 
serenidad y seguridad» precisas. 
El caso de Vincent Lambert cristaliza el debate sobre la legalización de la eutanasia en 
Francia. En coma profundo desde que el 29 de septiembre de 2008 sufriera un accidente de 
moto, este enfermero psiquiátrico de 39 años tiene su vida unida a las decisiones de los 
tribunales, a los que acuden, de forma contradictoria, dos partes de su familia.  

Familia enfrentada 

De un lado su esposa y la mayor parte de sus sobrinos, que se aferran a sus deseos, 
mostrados en vida, de no vivir artificialmente. Por el otro sus padres, que creen que su hijo 
debe ser mantenido con vida pese a que no emite ningún signo externo de consciencia.  
La batalla judicial entre ambas facciones de la familia pareció llegar a su fin cuando el Tribunal 
de Estrasburgo se pronunció a favor de la decisión del equipo médico que trataba a 
Lambert de desconectarle de la vida.  
Pero, entre tanto, el equipo facultativo cambió y los nuevos doctores, tras expresar 
inicialmente su intención de aplicar la sentencia de Estrasburgo, dieron marcha atrás. 
Pidieron entonces que se lance un nuevo proceso de estudio del estado del paciente, lo que 
supuso comenzar de cero. 

http://www.abc.es/sociedad/20150919/abci-eutanasia-suicidio-asistido-201509191400.html
http://www.abc.es/sociedad/20150605/abci-estrasburgo-desconectar-vincent-lambert-201506051129.html


Ante esa decisión, el sobrino del paciente interpuso una demanda que fue estudiada ayer, 
exactamente ocho años después del accidente que postró para siempre a Vincent Lambert 
en una cama de hospital. 
Tras escuchar a los abogados de las partes y la opinión del Ministerio fiscal, los jueces de 
Châlons-en-Champagne dejaron el caso visto para sentencia, que será pronunciada dentro 
de dos o tres semanas.  
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CULTURA 

El Brujo y Santa Teresa, viaje por la mística 
transconfesional 
LUIS MIRANDA  

Rafael Álvarez trae al Gran Teatro su visión sobre la monja y 
escxritora este fin de semana  
Se ha sumergido en Santa Teresa y cuando habla de ella no para. Rafael Álvarez «El Brujo» 
es garantía de buena interpretación y de magnetismo y el actor lucentino llega este viernes y 
sábado al Gran Teatro con la obra «Teresa o el sol por dentro», en la que narra la vida de 
la mística de Ávila, recita sus versos y sus escritos y cuenta cómo era la difícil sociedad de 
su tiempo. 
La de Santa Teresa fue «una vida de mujer libre» que luchó contra convenciones, pero que 
también practicó la religión de una forma muy heterodoxa en su época. «Es una figura 
transconfesional, su fuerza y su interés va más allá de la religión católica, porque es una 
mística y los místicos trascienden su propia religión». Y puso como ejemplos a los sufíes 
musulmanes, de los que hubo muchos en Córdoba que destacaron por ser buenos escritores. 
De hecho, quienes tienen ese don «no tienen nada de fanáticos y se basan no en la creencia, 
sino en la experiencia de la divinidad». 
La autora de «Las moradas» fue una mujer que tuvo talento para abrirse camino, que usó la 
ironía y que fue la líder de la reforma del Carmelo Descalzo, «mucho más que el padre 
Gracián y que San Juan de la Cruz, que iban tras sus pasos». Y que sorteó a la Inquisición, 
que la persiguió en Sevilla por sospechar que era una alumbrada. No lo consiguió, porque 
«sabía navegar muy bien». 
Los espectadores disfrutarán de una narración y de los versos en una obra inclasificable que 
rompe moldes. De hecho, Rafael Álvarez relató como en La Línea de la Concepción le visitó 
un carmelita en el camerino para felicitarle por la obra, pero le dijo que tres frailes 
compañeros suyos se habían salido antes de terminar. Nada que no hubiera conocido Santa 
Teresa. 
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