
DOSSIER DE PRENSA 
 

viernes, 01 de abril de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ha sido un testimonio 
 
Vírgenes confajines militares 
 
Propiedad de la Mezquita-Catedral  
 
PDF 
 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Así es la nueva imagen de la Mezquita Catedral 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Síndic pide comparecer en el Parlament por el caso Maristas tras las "lagunas 
evidenciadas" (web) 
 
INTERNACIONAL 
Investigan a varios exdirectivos de un hospital de la Santa Sede por el ático del 
cardenal Bertone (web) 
 
Donald Trump recula y aboga ahora por castigar al doctor y no a la mujer que 
decida abortar (web) 
 
EL PAIS 
LOCAL 
El Cabildo insta a resolver por vía jurídica la titularidad de la mezquita 
 
NACIONAL 
Doce años de cárcel para los anarquistas chilenos que pusieron la bomba en El 
Pilar (web) 
 
Preguntas al Gobierno por las misas que paga en el Valle de los Caídos 
 (web) 
 
INTERNACIONAL 
El Vaticano sospecha que el cardenal Bertone pagó su ático con fondos para 
niños enfermos (web) 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
«La alegría del amor», título del documento del Papa sobre la familia (web) 
 
El Vaticano investiga la financiación del ático del cardenal Bertone (web) 
 
EL MUNDO 
LOCAL 
La Mezquita Catedral de Córdoba recupera su nombre 
 
NACIONAL 
El arzobispo de Granada veta al obispo de Bilbao en una conferencia 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2710076/0/sindic-greuges-pide-comparecer-parlament-caso-maristas-tras-lagunas-evidenciadas/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2710076/0/sindic-greuges-pide-comparecer-parlament-caso-maristas-tras-lagunas-evidenciadas/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2710634/0/hospital-roma/exdirectivos-investigados/atico-cardenal-bertone/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2710634/0/hospital-roma/exdirectivos-investigados/atico-cardenal-bertone/
http://www.20minutos.es/noticia/2710634/0/hospital-roma/exdirectivos-investigados/atico-cardenal-bertone/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2710634/0/hospital-roma/exdirectivos-investigados/atico-cardenal-bertone/
http://www.20minutos.es/noticia/2710227/0/donald-trump-rectifica/castigar-medicos-practiquen/aborto-mujeres/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2710227/0/donald-trump-rectifica/castigar-medicos-practiquen/aborto-mujeres/
http://www.20minutos.es/noticia/2710227/0/donald-trump-rectifica/castigar-medicos-practiquen/aborto-mujeres/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2710227/0/donald-trump-rectifica/castigar-medicos-practiquen/aborto-mujeres/
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/31/actualidad/1459414016_320292.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/31/actualidad/1459414016_320292.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/31/actualidad/1459443136_820953.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/31/actualidad/1459443136_820953.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/31/actualidad/1459443493_380094.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/31/actualidad/1459443493_380094.html
http://www.larazon.es/religion/la-alegria-del-amor-titulo-del-documento-del-papa-sobre-la-familia-FB12315770%23.Ttt1v01gHesheob
http://www.larazon.es/religion/el-vaticano-investiga-la-financiacion-del-atico-del-cardenal-bertone-DB12315745%23.Ttt18IICU5iPRaH


Condenados a 12 años de cárcel los anarquistas que atentaron contra la Basílica 
del Pilar 
 
INTERNACIONAL 
Se declara culpable la mujer procesada por el crimen de un sacerdote español 
en Panamá 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 
 

http://www.elmundo.es/espana/2016/03/31/56fceda522601d1c6e8b45a9.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/31/56fceda522601d1c6e8b45a9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/01/56fda82346163fa9208b4695.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/01/56fda82346163fa9208b4695.html


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ha sido un testimonio 
Pues, sí, ha sido un testimonio. Nos referimos a la religiosidad popular, ofrecida por 
nuestras hermandades y cofradías, en los templos y en las calles, no solo en la 
Semana Santa, sino a lo largo de toda la cuaresma, con sus altares de culto a las 
imágenes de sus titulares, en un clima intenso de profundas convicciones que 
traspasan los escenarios exteriores para adentrarse en el hondón del alma, allá donde 
se plantean las grandes interrogantes de la fe. Ha sido un testimonio cuidadosamente 
elaborado y esplendorosamente vivido en cada estación de penitencia, sobre soportes 
tan valiosos como el trabajo y el sacrificio, como manifestación de amor a los Cristos y 
a las Vírgenes, puesto de relieve en los largos recorridos, en la adoración al Santísimo 
expuesto en la catedral, en el ofrecimiento de tantos símbolos como relucen en los 
desfiles procesionales, todos ellos clamor y anuncio de vida y de esperanza. Una vez 
más, hemos de recordar aquellas palabras de Pablo VI, tocando a fondo el tema: "La 
religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta 
frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, pero cuando está bien 
orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos 
valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden 
conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de 
manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la 
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes 
interiores que raramente pueden observarse, en el mismo grado, en quienes no 
poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, 
aceptación de los demás, devoción". Las alabanzas de Pablo VI se han visto 
reflejadas, un año más, en nuestras hermandades y cofradías. 
Sacerdote y periodista 
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Vírgenes confajines militares 
Rafael Bueno Córdoba 
¿Qué pinta una Virgen con un fajín de general? ¿No es una contradicción muy 
grande? Y que conste que admiro y me siento orgulloso del Ejército de hoy, porque 
son los únicos que han dado un ejemplo de democracia en España y de estar al 
servicio de la sociedad. Ya me gustaría a mí, que a esta casta política se le pegara 
algo de estos militares de hoy. Pero cuando veo a una Virgen con el fajín de un 
general del ejército golpista y genocida de antes, se me hiela la sangre. Hay cosas que 
son como el aceite y el agua. Y no hablemos ya de esa cantidad de oro, plata y joyas, 
en las imágenes y los pasos ¿Qué pinta un desfile militar en una procesión? 
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Propiedad de la Mezquita-Catedral  
Angel Alcalá Pedrajas Córdoba 
Sin Lógica alguna, Sr. Manuel Fernández. Puesto que dice haber estado en el 
Seminario, posiblemente estudiara algo o mucho de Lógica. Quizás eso explique el 
formato a modo de silogismo que puede observarse en su artículo Zona Sagrada del 
19 de marzo en el Diario CORDOBA. Como una vez demostrada la veracidad de las 
premisas en este tipo de silogismos su conclusión resulta irrefutable, los lectores 
quedarían convencidos de que la Mezquita Catedral ha de ser pública y, en 
consecuencia, habría que quitársela a la iglesia. Sin embargo, podrían haberle 
suspendido la asignatura de Lógica, pues incurre en ciertos fallos lógicos o "gazapos" 
que anulan tanto su razonamiento como el objetivo que pretende. Su primer fallo 



consiste en no formular ni demostrar la Premisa Mayor del silogismo "todos los 
edificios que atraigan a tanta humanidad deben tener como único dueño a los 
ciudadanos/as del mundo", es decir, ser de titularidad pública; el segundo es que a 
partir de la premisa menor sola "la Mezquita-Catedral atrae a tanta humanidad" llega a 
deducir la conclusión; esto es, del hecho ciertamente innegable de que la Mezquita-
Catedral atrae a tanta gente, infiere que esta ha de ser de titularidad pública. Pero, 
¿por qué? ¿Porque así lo señala el secretario del Ayuntamiento? Si en modo alguno 
ha demostrado la veracidad de la universal Premisa Mayor, ¿cómo puede afirmar que 
la Mezquita-Catedral, en particular, ha de ser pública? Sin Lógica alguna, su artículo 
desemboca en una conclusión incoherente con sus premisas y por ello absolutamente 
falsa. No puede reclamarse la titularidad pública de la Mezquita-Catedral apelando al 
peregrino argumento de que "atrae a tanta humanidad"; y menos siendo a costa de la 
Iglesia cordobesa ¡Pero si tanta humanidad puede acudir a este Monumento, porque la 
Iglesia lo preservó y lo ha protegido durante ocho siglos! Escríbalo también, Sr. 
Fernández: en la pertinaz campaña "pro usurpación de la Mezquita--Catedral", hay 
muchísimo de ideología e intereses que no cuadran con la Lógica, no digamos con la 
justicia. Ah, termina su silogístico escrito manifestando que no entiende cómo sus 
antiguos compañeros del Seminario, ahora canónigos, sean los propietarios también 
del Triunfo de San Rafael. Seguro que lo estaría entendiendo ahora si hubiera seguido 
en el Seminario y llegado a canónigo... 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Así es la nueva imagen de la Mezquita Catedral 
ALFONSO ALBA  
 “La Mezquita Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más singulares del 
mundo, testigo de la alianza milenaria entre el arte y la fe”. Así arrancan los nuevos 
folletos que desde hoy reciben los turistas que entran en la Mezquita Catedral de 
Córdoba, rebautizada por el Cabildo como “conjunto monumental Mezquita Catedral 
de Córdoba”. Esta misma mañana, un grupo de obreros sustituía la cartelería que 
recibe a los visitantes, en la que ya se incluía el nombre completo del monumento: 
Mezquita Catedral (con guión, eso sí). 
Esta mañana, el deán del Cabildo, Manuel Pérez Moya, y el portavoz, José Juan 
Jiménez Güeto, durante la presentación de la nueva imagen han usado ya de una 
manera normal el término Mezquita Catedral. “Siempre hemos dicho que el nombre no 
es el problema. En 1981 el Cabildo ya tenía folletos que hablaban de Mezquita 
Catedral”, ha asegurado José Juan Jiménez Güeto. “Nuestra institución no ha querido 
permanecer al margen de los cambios y por eso presentamos una nueva imagen más 
actual y adaptada a los nuevos tiempos. Lógicamente, un monumento con la riqueza y 
excepcionalidad de la Mezquita Catedral requería de un periodo de reflexión”, explicó 
Pérez Moya. 
El cambio en los folletos y en la cartelería que adorna la visita turística es más que 
notable. “La arquitectura islámica, con ecos helenísticos, romanos y bizantinos, se 
funde con la cristiana en una de sus expresiones más bellas”, destaca el nuevo 
documento que se entrega a los turistas. En los folletos ya no se renuncia a la “huella 
islámica” del monumento; eso sí, destacando que anteriormente parte del solar fue 
ocupado por la basílica visigoda de San Vicente, “que pasó a ser el principal templo 
cristiano de la ciudad”. Es más, la mayor parte de las infografías en las que se detalla 
cómo se construyó el edificio corresponden ya al pasado islámico del mismo. 
Sin embargo, el Cabildo asegura que “no podemos obviar bajo ningún concepto que 
es la Catedral de Córdoba, el templo madre y fuente de la Diócesis”, expresó Güeto a 
preguntas de los periodistas. No obstante, y en un discurso conciliador, en el que 
agradeció la unanimidad de las instituciones en la decisión del Cabildo, insistió en que 
“siempre hemos dicho que el nombre no es un problema”. 
El cambio de los folletos y de la cartelería del interior del monumento es la primera 
fase de un proceso en el que el Cabildo lleva “dos años trabajando”. También 
cambiarán los folletos y la cartelería de la visita nocturna El Alma de Córdoba y de la 
entrada a la torre campanario. Y en los próximos días está previsto que se active la 
nueva web del monumento. Ahora, habrá dos URLs para acceder: 
mezquitacatedraldecordoba.es y catedraldecordoba.es (que es la actual). 
En este proceso, en el que el Cabildo ha encargado los trabajos a la agencia OHAYO, 
habrá una segunda y una tercera fase. La segunda fase será el diseño de un nuevo 
itinerario de visita turística, basado en las encuestas que se han hecho a distintos 
visitantes que han acudido a la Mezquita en el último año. La tercera fase tendrá que 
ver con la creación de un “aula de interpretación”. Es decir, la recepción a los 
visitantes se realizará fuera del monumento, en el interior del Palacio Episcopal. Para 
la segunda fase se prevé un plazo de dos años. Para la tercera, aún no hay plazo, 
detallaron los responsables del Cabildo. 
“Durante los últimos ocho siglos el Cabildo ha cuidado el monumento que nos acoge”, 
expresó el deán Pérez Moya. Sobre la reclamación de la titularidad, Güeto instó a 
quien lo reclame a “acudir a la vía jurídica” e instó “a dejen ya de dar titulares y 
confundir a la ciudadanía”. Sobre la posibilidad de una gestión conjunta del 
monumento también fue contundente: “Su casa la gestiona el que es dueño. El dueño 
es el Cabildo”. 
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EL PAIS 
LOCAL 
El Cabildo insta a resolver por vía jurídica la titularidad de la mezquita 
ÁNGELES LUCAS 
La intención del Cabildo Catedralicio de Córdoba es aclarar definitivamente la 
situación de la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba y para ello ha instado 
este jueves a aquellos que cuestionen que le pertenezca a la iglesia a que acudan a 
los tribunales. "Si alguien alberga dudas, que acuda a la vía jurídica. Si alguien 
realmente está convencido de que no es nuestro, que vaya donde tenga que ir, El 
titular del templo es la iglesia y por parte del Cabildo creemos que el discurso está 
agotado", ha declarado el portavoz canónigo del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, 
tras presentar la nueva marca corporativa para el monumento, que recupera la palabra 
mezquita para su identificación y pasa a llamarseConjunto monumental Mezquita-
Catedral. "No es nuestra intención animar a ir a la vía judicial. Queremos colaborar y 
dialogar para mantener el bien", ha añadido Jiménez Güeto. 
La Junta de Andalucía, cuatro alcaldes de Córdoba, la plataforma ciudadana Mezquita-
Catedral y 389.000 firmantes en una página de Internet reclaman que la titularidad del 
emblemático monumento, patrimonio de la Humanidad, sea de dominio público, 
después de que la Ley Hipotecaria de 1998 permitiera a la iglesia registrarlo en 2006. 
Los alcaldes reclaman de forma permanente a la Junta que actúe para que se 
gestione una normativa que retire la inmatriculación, en un proceso, según los ediles, 
paralizado por la Administración. 
La plataforma, por su parte, ha descartado acudir a la vía jurídica. “No es un tema de 
tribunales, es una cuestión parlamentaria. La plataforma va a los representantes 
políticos, al Congreso de los Diputados, a buscar un gobierno valiente capaz de 
ordenar el desajuste que se produjo con la ley de 1998 y eche para atrás todas las 
inmatriculaciones. Vamos a la médula de Estado, para que sea democrático y 
aconfesional”, apunta Miguel Santiago, portavoz del colectivo, que también lucha por 
por más participación pública en la gestión del monumento. 
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado este jueves en Córdoba, 
prácticamente de forma simultánea a las declaraciones de Jiménez Güeto, que le 
parece muy buena noticia el cambio de actitud del Cabildo por la recuperación de la 
palabra mezquita para identificar al monumento. "Espero que se abra el diálogo y 
también podamos conseguir una salida favorable para los ciudadanos de Córdoba, 
para todos los ciudadanos, con el tema de la inmatriculación", ha declarado. 
MARCA DEFINITIVA 
Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba es la identificación definitiva 
seleccionada por el Cabildo de Córdoba para denominar al monumento más simbólico 
de la ciudad. Este jueves se ha presentado en Córdoba la nueva marca corporativa del 
enclave, en la que se incluye la palabra mezquita, un término eliminado 
progresivamente y reclamado por políticos, instituciones y la ciudadanía organizada. 
“Después de varios estudios con asesores hemos decidido redefinir el nombre hasta 
encontrar la síntesis de la realidad histórico-artística del monumento que no obvie ni 
reste que es Catedral", ha declarado el portavoz canónigo del Cabildo, José Juan 
Jiménez Güeto, tras presentar la nueva marca.  
En los folletos turísticos, en los soportes físicos comunicativos, en la página web... 
mezquita volverá a estar presente paulatinamente para referirse al templo construido 
por los omeyas y consagrado catedral en 1239. Para la plataforma Mezquita-Catedral, 
que moviliza a la población para identificar al monumento como mezquita, esta 
decisión de los canónigos es un éxito ciudadano. “Estamos felices. El cabildo se ha 
visto obligado después de dos años de lucha a retomar un nombre que nunca se 
debería de haber quitado. Estamos muy satisfechos. No ha sido nada fácil que 
Córdoba recupere el nombre de su principal monumento”, apunta Miguel Santiago, 
portavoz de la plataforma ciudadana, que sigue movilizada para que la titularidad del 
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edificio pase a ser de dominio público después de que la iglesia la registrara como 
propia en 2006 y que su gestión sea público-privada. 
El cabildo, en una avanzadilla por hacerse con el término que rehusaron utilizar 
paulatinamente, registró, en enero de 2015, en la Oficina de Patentes y Marcas del 
Ministerio de Industria varias conjugaciones de las palabras. Así, quedaron bajo su 
dominio: La Catedral de Córdoba; Mezquita de Córdoba; Mezquita Catedral; Conjunto 
Monumental Catedral, antigua Mezquita de Córdoba; Catedral, antigua Mezquita; y 
Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba, siendo esta última la elegida 
definitivamente por los canónigos. Desde ese momento, todo lo que se quiera llamar 
Mezquita de Córdoba tendrá que pasar antes por una mesa de negociación con el 
Cabildo. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La Mezquita Catedral de Córdoba recupera su nombre 
ALFONSO ALBA 
"La Mezquita Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más singulares del 
mundo, testigo de la alianza milenaria entre el arte y la fe". Así arrancan los nuevos 
folletos que ya reciben los turistas que entran en la Mezquita Catedral de Córdoba, 
rebautizada por el Cabildo como "conjunto monumental Mezquita Catedral de 
Córdoba". Esta misma mañana, un grupo de operarios sustituía la cartelería que recibe 
a los visitantes, en la que ya se incluía el nombre completo del monumento: Mezquita 
Catedral (con guión, eso sí). 
Esta mañana, el deán del Cabildo, Manuel Pérez Moya, el portavoz, José Juan 
Jiménez Güeto, durante la presentación de la nueva imagen han usado ya de una 
manera normal el término Mezquita Catedral. "Siempre hemos dicho que el nombre no 
es el problema. En 1981 el Cabildo ya tenía folletos que hablaban de Mezquita 
Catedral", ha asegurado José Juan Jiménez Güeto. "Nuestra institución no ha querido 
permanecer al margen de los cambios y por eso presentamos una nueva imagen más 
actual adaptada a los nuevos tiempos. Lógicamente un monumento con la riqueza y 
excepcionalidad de la Mezquita Catedral requería de un periodo de reflexión", explicó 
Pérez Moya. 
El cambio en los folletos y en la cartelería que adorna la visita turística es más que 
notable. "La arquitectura islámica, con ecos helenísticos, romanos y bizantinos, se 
funde con la cristiana en una de sus expresiones más bellas", destaca el nuevo 
documento que se entrega a los turistas. En los folletos ya no se renuncia a la "huella 
islámica" del monumento, eso sí, destacando que anteriormente parte del solar fue 
ocupado por la basílica visigoda de San Vicente, "que pasó a ser el principal templo 
cristiano de la ciudad". Es más, la mayor parte de las inforgrafías en las que se detalla 
cómo se construyó el edificio corresponden ya al pasado islámico del mismo. 
Sin embargo, el Cabildo asegura que "no podemos obviar bajo ningún concepto que 
es la Catedral de Córdoba, el templo madre y fuente de la Diócesis", expresó Güeto, a 
preguntas de los periodistas. No obstante, y en un discurso conciliador, en el que 
agradeció la unanimidad de las instituciones en la decisión del Cabildo, insistió en que 
"siempre hemos dicho que el nombre no es un problema". 
El cambio de los folletos y de la cartelería del interior del monumento es la primera 
fase de un proceso en el que el Cabildo lleva "dos años trabajando". También 
cambiarán los folletos y la cartería de la visita nocturna 'El Alma de Córdoba' y de la 
entrada a la torre campanario. Y en los próximos días está previsto que se active la 
nueva web del monumento. Ahora, habrá dos URL para acceder: 
mezquitacatedraldecordoba.es y catedraldecordoba.es (que es la actual). 
En este proceso, en el que el Cabildo ha encargado los trabajos a la agencia OHAYO, 
habrá una segunda y una tercera fase. La segunda fase será el diseño de un nuevo 
itinerario de visita turística, basado en las encuestas que se han hecho a distintos 
visitantes que han acudido a la Mezquita en el último año. 
La tercera fase tendrá que ver con la creación de un "aula de interpretación". Es decir, 
la recepción a los visitantes se realizará fuera del monumento, en el interior del Palacio 
Episcopal. Para la segunda fase se prevé un plazo de dos años. Para la tercera, aún 
no hay plazo, detallaron los responsables del Cabildo. 
"Durante los últimos ocho siglos el Cabildo ha cuidado el monumento que nos acoge", 
expresó el deán Pérez Moya. Sobre la reclamación de la titularidad, Güeto instó a 
quien lo reclame a "acudir a la vía jurídica" e instó "a dejen ya de dar titulares y 
confundir a la ciudadanía". Sobre la posibilidad de una gestión conjunta del 
monumento también fue contundente: "Su casa la gestiona el que es dueño. El dueño 
es el Cabildo". 
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NACIONAL 
El arzobispo de Granada veta al obispo de Bilbao en una conferencia 
RAMÓN RAMOS 
El veto del arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, impide al 
obispo de Bilbao, Mario Iceta, intervenir en el salón de actos de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería de Caminos, donde estaba anunciada su conferencia, 
dentro de un ciclo de charlas organizado por el Seminario de Estudios J.H. 
Newman, una organización católica laica de signo conservador. 
Iceta es presidente de la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, 
de la que es uno de los tres representantes en el sínodo de la familia. Para intervenir 
en el ciclo 'Perspectivas de temas de actualidad' no era necesario el plácet del 
arzobispo de Granada, pero los organizadores tramitaron la petición como signo de 
cortesía. La conferencia del obispo de Bilbao estuvo anunciada en la web de la 
organización hasta el miércole, cuando fue retirado el anuncio. 
Para entonces ya se sabía que el arzobispado de Granada había negado el plácet, 
una decisión que en círculos religiosos de Granada se entiende más 
como desautorización al seminario organizador que al prelado bilbaíno. 
El Seminario de Estudios J.H. Newman nació en 2010 como foro de diálogo entre 
profesores del centro universitario donde se iba a celebrar la conferencia, que se 
financia por las aportaciones de sus integrantes y está adscrito al vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. 
Precisamente por no tener vinculación directa con la Iglesia, el veto del arzobispo 
Martínez supone una intromisión en la autonomía de una universidad pública, según 
los citados círculos, críticos con la postura de monseñor Martínez, cuya controvertida 
figura vuelve a irrumpir en la actualidad, tras las críticas recibidas por su actitud pasiva 
en la investigación del 'clan de los Romanes', un caso de abusos sexuales a menores 
que será objeto de juicio y en el que estuvieron implicados varios sacerdotes y 
seglares, aunque finalmente solo uno de ellos se sentará en el banquillo, ya que la 
mayoría de los presuntos delitos han prescrito. 
El gesto de cortesía del Seminario, al informar "por deferencia al arzobispo", según 
sus portavoces, se ha vuelto en su contra. En principio, Martínez no planteó problemas 
pero después pretendió cambiar la fecha de la conferencia alegando que se 
encontraría fuera de Granada. 
En el intercambio de propuestas hubo frases "malsonantes", según eldiario.es, que 
derivaron en la prohibición, de la que el arzobispo de Granada informó a Iceta. Aunque 
la comunicación al Arzobispado se tratase de un gesto protocolario, el Seminario 
decidió desconvocar el acto. 
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http://www.elmundo.es/andalucia/2015/02/10/54da368b268e3e116e8b4595.html
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