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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Un papel, por favor 
RAFAEL Mir  
Para que vuelva la paz en que reinaba la Mezquita-Catedral antes de 2006, son 
necesarios varios requisitos: 
1º) Que el cabildo, o quien represente a la Iglesia, enseñe un papel; por favor, un 
papel --también vale pergamino-- que demuestre la propiedad que la Iglesia dice tener 
de la Mezquita. Pero naturalmente ha de ser un papel con fuerza legal, con validez 
bastante para demostrar una propiedad. Pues claro es que no la tienen ni un 
documento propio, hecho por la diócesis, ni un informe --ni siquiera una resolución-- 
filtrado, pendiente de ser ratificado, y emitido en un ministerio que no ostenta la 
competencia de declarar o de suprimir la propiedad inmobiliaria de nada ni de nadie. 
2º) Que si no lo tiene, que calle para siempre y deje vivir en paz. Y vaya a lo suyo y a 
lo que debe ser suyo: cuidar y practicar el culto católico en la Catedral, y respetar la 
singularidad árabe de la Mezquita adyacente sin macularla con proclamas religiosas, 
que además de no interesar a los turistas --muchísimos de otras religiones o de 
ninguna-- confunden y reescriben la gloriosa historia del monumento. Abstenerse de ir 
aumentando paulatinamente los signos que desnaturalizan la parte árabe, como se ha 
hecho en los últimos años, por ejemplo, poniendo crucecitas en las nuevas lámparas 
que iluminan las naves de las columnas, añadiendo cuadros religiosos --por cierto, 
casi siempre de nulo valor artístico--. Y desde luego debe devolver al monumento el 
nombre de Mezquita con que fue declarado patrimonio mundial. 
3º) Que nuestro alcalde se haga digno sucesor de sus antecesores y abandone el 
sofisma y se acoja al silogismo; que piense en Córdoba desechando cualquier otra 
consideración; que se decida a poner en razón la parcela jurídica que tiene en su 
persona, y en consecuencia reconozca que la Iglesia ha registrado la Mezquita --
escondiéndola en la Catedral-- como de su propiedad en base al artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria, que la mayoría de los juristas califican de invalidado por la Constitución. 
De otro lado, señor alcalde, no siembre la malicia --seguro que sin ninguna suya 
personal-- de que se aspira a la formalización de la titularidad pública ahora que es 
rentable el monumento. No retuerza el argumento; es precisamente al revés. Cuando 
el monumento no era rentable, cuando no había posibilidad de autosuficiencia, y todas 
las reparaciones importantes y las costosas obras de mantenimiento eran subvenidas 
casi en su totalidad por la Administración, primero el Estado y luego la Junta de 
Andalucía, no había ni una sola sotana --es un decir-- en Córdoba que hablara de que 
la Mezquita era propiedad de la Iglesia. Entonces, el comportamiento eclesial era muy 
humano: aquí paz y allí y después gloria, dame pan y dime tonto. 
Además, las imputaciones maliciosas, las descalificaciones generales y las remisiones 
vagas a enemigos, conquistadores extranjeros encubiertos y a documentación 
importante que se dice tener y que no se saca a la luz, no solo pueden ser tachadas 
de inmorales, desde toda clase de moral, sino que pueden agriar tanto la situación que 
se ponga en peligro lo que costó mucho trabajo lograr y lo que tantos beneficios nos 
ha deparado: la declaración de bien patrimonio de la humanidad. 
La irritación a la Unesco no la comienzan unos locos, unos anticlericales, unos 
irresponsables orquestados, a los que hay que calmar. El primer paso decisivo en este 
camino perjudicial lo dio la Iglesia en 2006, inscribiendo como de su propiedad lo que 
por lógica y por naturaleza pertenece, por este orden, a los cordobeses, a los 
españoles, y a la humanidad. 
Por favor, un papel. 
Y si no lo tienen, reclúyanse en el buen sentido y en la modestia, que, según la Biblia, 
debiera ser lo suyo. No vaya a ser que Fernando III, que dio solo el uso a la Iglesia, no 
la propiedad, resucite y se enfurezca por el intento de ser expropiado post mortem --el 
patrimonio real de su época es el patrimonio nacional y el dominio público de hoy-- y 
comparezca como milagroso testigo.  



Abogado y escritor 
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El 'Cristo de las Antenas' 
Aprovechando la visita de un familiar el festivo que abre mayo, qué mejor que salir a 
dar una vuelta por Córdoba a ver lo que toca; es decir, cruces. Tenemos poco tiempo 
así que nos vamos al centro; Tendillas, Plaza de la Compañía, Plaza Cardenal Toledo 
y por último Cuesta del Bailío, la mañana no da mas de sí, pero no podemos irnos, ya 
que estamos, sin visitar la Plaza Capuchinos y su Cristo de los Faroles, parada y 
fotografía. Fin del tour mañanero, ¡qué bonito todo! la verdad es que Córdoba "bien 
vale una misa" como diría Enrique IV (de París en este caso...). 
Una vez tranquilos, repasando las imágenes tomadas con estos diabólicos aparatos 
que tenemos, que van retransmitiendo nuestra vida en directo, reparo en una de ellas, 
el Cristo de los Faroles coronado de antenas, imagen que comparto inmediatamente 
por lo que me llama la atención. 
Miles de turistas pasan a diario por esta emblemática plaza, posan delante del 
monumento y fotografía al canto, inmediatamente difundida en internet entre sus 
círculos, es decir, por todo el mundo; y al fondo antenas, muchas antenas, claro que 
peor hubiera sido ropa tendida... Creo que una ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad merece una protección de la estética visual en estos lugares, en este caso 
seguro que hay una solución técnica (antena colectiva) que pienso no sería un 
disparate, ni una ruina para la ciudad; al menos es lo que a mis cortas luces se me 
ocurre, pero seguro que los técnicos municipales saben dar una solución, si es que 
alguien además de yo mismo piensa que hay que dársela. 
Dejo esta reflexión a modo se sugerencia, pero al pasear por esta magnífica ciudad 
seguro que hay pequeños detalles que afean de estética visual, que tienen fácil 
solución su eliminación, que pueden hacerla todavía más hermosa (y conste que no 
digo nada sobre la invasión de mesas, toldos y otros enseres que últimamente invaden 
calles y plazas, que eso da para más).  
Pedro Muñoz Romero  
Córdoba 
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LOCAL 
Mariscal pregunta por las entradas de la Mezquita 
EUROPA PRESS  
El senador de IU por Córdoba, José Manuel Mariscal, registró el lunes seis preguntas 
en la Cámara Alta, en las que cuestiona al Gobierno sobre la cuantía declarada en el 
año 2013 por la Iglesia Católica en concepto de venta de entradas a todos los 
espacios de su propiedad. En rueda de prensa, Mariscal detalló ayer cada una de las 
preguntas en defensa de "la separación Iglesia y Estado". Entre las preguntas que 
plantea IU en el Senado están la de cuál es la cantidad declarada a Hacienda en 2013 
por parte de la Iglesia en concepto de venta de entradas a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba y que "la Iglesia dice que es en concepto de donativo", según agrega 
Mariscal, quien cree que ello no la exime de declarar ese concepto. En este sentido, el 
secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) cree que supone "un 
privilegio", entre otros que tiene la Iglesia, que, en su opinión, "debe predicar con el 
ejemplo y para empezar pagar sus impuestos". Además, pregunta por los templos u 
otros bienes que ha inmatriculado la Iglesia, inscribiendo por primera vez en el 
Registro de la Propiedad, desde 1998, en virtud de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria 



vigente, "en las provincias andaluzas, indicando año y nombre del bien con que ha 
sido registrado". 
Asimismo, destaca que "el viernes 25 de abril el subdelegado del Gobierno, Juan José 
Primo, filtró a los medios el contenido de un informe de la Dirección General del 
Patrimonio en el que, al parecer, se afirma que la Mezquita-Catedral de Córdoba es 
propiedad de la Iglesia Católica desde 1236 y que nunca ha pertenecido al Estado", y 
ante ello pregunta "¿cuáles son las razones jurídicas e históricas que dicho informe 
contiene?". Igualmente, alude a "¿por qué motivo el referido informe es usado por el 
subdelegado sin darlo a conocer en su integridad y sin que al parecer, la tramitación 
del mismo haya sido definitivamente completada?". También cuestiona si el Gobierno 
considera que "un bien que es Patrimonio Histórico de la Unesco puede ser 
gestionado como al propietario de dicho bien le venga en gana por la gracia de Dios". 
Y en una última pregunta, expone que si el Gobierno considera que "la gestión de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba por parte de la Iglesia puede poner en riesgo su 
declaración como Patrimonio de la Humanidad". Entretanto, subraya que ya se han 
recogido unas 380.000 firmas que reclaman la gestión pública del monumento. 
Por otro lado, preguntado por si una gestión pública de la Mezquita podría abrirla al rito 
musulmán, Mariscal cree que se tendría que "considerar si hubiera una gestión 
pública, igual que hay ritos católicos dentro, mientras esté regulado"; aunque aclara 
que lo que más le interesa es que "la gestión pública no tuviera tanto que ver con los 
ritos que dentro se realicen y que forman parte del ámbito de la intimidad personal, 
sino el compromiso con el espacio público".  
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El Sepulcro agradece la colaboración para su cruz 
LA HERMANDAD del Santo Sepulcro ha agradecido a la Oficina del Casco Histórico y 
a la Delegación de Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba la 
colaboración de cara a las labores de limpieza y adecentamiento de la Plaza del 
Triunfo de San Rafael, donde la hermandad celebra su Cruz de Mayo. 
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Organizado el sábado un desfile benéfico para la reconstrucción de la ciudad 
africana de Bangassou 
LA FUNDACION Bangassou ha organizado para el próximo sábado, a partir de las 
20.00 horas, un desfile benéfico para ayudar a la reconstrucción de esta zona de la 
República Centroafricana, donde ejerce su misión el obispo cordobés Juan José 
Aguirre. El evento será en la tienda de Elisa García Peletería Internacional. El precio 
de la entrada es de 10 euros. Las entradas podrán adquirirse en la citada tienda, en 
Annecy en la calle Cruz Conde, número 23, y en la sede de la fundación, en Avenida 
de América, 19, teléfono 957471457. Se puede colaborar con la fila 0, en la cuenta del 
Banco Popular, 0075-3060-23-0602652779. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Comienza este miércoles el ciclo de Conciertos Sociales de la Fundación 
CajaSur y Orquesta de Córdoba 
EUROPA PRESS. 
El ciclo de los Conciertos Sociales de la Orquesta de Córdoba y la Fundación CajaSur 
comienza este miércoles en el Gran Teatro, a las 20,30 horas, según han informado 
este lunes el director de la Fundación CajaSur, Ángel Cañadilla; el director de la 
Orquesta de Córdoba, Lorenzo Ramos, y el gerente del Consorcio de la Orquesta de 
Córdoba, Ramón López. 
En concreto, el inicio lo marca el 'Concierto sentido y humor', para todos los públicos y 
que estará dedicado a la memoria del periodista y músico Fernando Argenta por haber 
abierto el divertido camino en la comunicación de la música clásica. Será un 
espectáculo creado y dirigido por Gustavo Moral Álvarez que pretende acercarse a la 
música clásica desde la perspectiva del buen humor. 
En este sentido, muchos han sido los compositores que han dejado simpáticas bromas 
en sus partituras y muchos han sido los intérpretes que se han dejado llevar por la 
sonrisa para acercar una música que siempre se ha tendido a considerar como culta. 
'Concierto sentido y del humor' es un juego de palabras transformadas en música, en 
situaciones chocantes, en malentendidos y bien entendidos, en situaciones cómicas y 
en muchas oportunidades de disfrutar con las composiciones de toda la vida. 
El conductor del concierto será Evaristo, una simpática marioneta experta en música 
clásica y óperas. Evaristo, con su pelo rojo y sus cincuenta centímetros de tela, ha 
participado en más de una decena de producciones diferentes. También ha publicado 
su primer libro: 'Evaristo te cuenta qué es una ópera'. Su voz infantil dice todo aquello 
que nunca nos atrevimos a preguntar con la sabiduría de un niño y la inocencia de una 
marioneta. 
Más allá de los tradicionales conciertos pretendidamente didácticos, de los conciertos 
presentados o comentados, o del esquema tradicional de la música culta, este 
espectáculo investiga en un enfoque diferente: buscar, a través del humor, una 
experiencia musical distinta. 
El director titular de la Orquesta de Córdoba, Lorenzo Ramos, dirigirá este concierto, 
acompañado por Gustavo Moral, como presentador. Gustavo Moral, responsable del 
guión y la dirección, es diplomado en magisterio y licenciado en musicología, crítico 
musical, compositor, actor, y dirige proyecto el 'educArte' música con el que desarrolla 
desde hace una década diversos proyectos educativos para acercar la música a todo 
tipo de públicos. 
Cabe destacar que dentro del ciclo tendrá lugar otra cita el 2 de noviembre, con el 
'Requiem de Mozart', en la Santa Iglesia Catedral con motivo de los Fieles Difuntos, y 
se celebrará otro concierto aún por determinar en el Palacio de Viana. 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano apartó a 884 curas por supuestos abusos a menores de los 3.420 
casos que investigó 
EFE.  
La Santa Sede investigó en los últimos diez años 3.420 casos de sacerdotes que 
supuestamente habían abusado sexualmente de menores y, de ellos, 884 fueron 
destituidos y apartados, confirmó este martes el representante permanente del 
Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi. 
Tomasi, que compareció por segundo día ante el Comité de la ONU contra la Tortura, 
reiteró que si bien la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pederastia del 



clero cometidos en terceros países, sí que tiene competencia para apartar a los 
sacerdotes culpables si se comprueba que han cometido el delito. 
En caso de que un clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es 
la separación del entorno clerical "La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a 
los pederastas fuera del Estado del Vaticano, pero sí que realiza procedimientos 
eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores", 
explicó Tomasi, quien especificó que estas acciones se llevan a cabo "sin perjuicio de 
las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado". 
Tomasi explicó que cuando se sospecha de un caso de abuso a menores por parte de 
un clérigo, el obispo local "tiene el deber de proteger a los niños de las acciones 
llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis", por lo que debe realizar un informe 
y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que ésta dirima al 
respecto. 
Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al 
sacerdote a una pena canónica, "y en caso de que el clérigo sea declarado culpable, 
la pena canónica más extrema es la separación del entorno clerical". 
Los datos del Vaticano sobre abusos a menores 
Dicho esto, Tomasi procedió a aportar las cifras solicitadas la jornada anterior por la 
relatora del Comité, Felice Gaer, quien había pedido datos sobre sacerdotes 
investigados por la Congregación y cuántos de ellos habían sido condenados. "De 
2004 a 2013 la Congregación estudió 3.420 casos creíbles de abusos a menores de 
18 años", afirmó Tomasi: 730 en 2004; 184 en 2005; 218 en 2006; 216 en 2007; 191 
en 2008; 196 en 2009; 464 en 2010; 402 en 2011; 418 en 2012; y 401 en 2013. 
El año en que se sancionó a más clérigos fue en 2004, con 641 sanciones Tomasi 
especificó que los casos se refieren a conductas delictivas cometidas desde 1950 
hasta finales de la década de los ochenta, no acciones contemporáneas. 
De éstos 3.420 casos, 884 sacerdotes fueron separados de su condición clerical: 89 
en 2004; 84 en 2005; 114 en 2006; 84 en 2007; 68 en 2008; 69 en 2009; 84 en 2010; 
143 en 2011; 70 en 2012; y 43 en 2013. 
El representante diplomático vaticano añadió que en otros 2.572 casos, tras la 
investigación, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, 
que no especificó. En 2004 fueron sancionados 641 clérigos; 100 en 2005; 104 en 
2006; 132 en 2007; 123 en 2008; 127 en 2009; 380 en 2010; 259 en 2011; 348 en 
2012; y 358 en 2013. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Valenciano: “De Jesucristo pasé a Felipe González; está todo en la misma 
lógica” 
El País Madrid  
Elena Valenciano, candidata del PSOE a las elecciones europeas del próximo día 25, 
tuvo "una época mística, como todos", a los 13 años. Se la provocó, entre otras cosas, 
la ópera rock Jesucristo Superstar, que ella cantaba como solista del coro del Liceo 
Francés de Madrid. Pero le duró poco: "Transité de Jesucristo a la revolución. Para mí 
fue un poco lo mismo: Jesucristo, la revolución, el Che Guevara y después, aquí en 
España, Felipe González. Todo eso para mí está un poco en la misma lógica: gente 
que sale a defender los derechos de los demás", ha contado Valenciano esta mañana 
en el programa La Banda Sonora de Hoy por Hoy, en la cadena SER. 
El misticismo "se convirtió pronto en activismo político", y Felipe González, a sus ojos, 
en "un gran líder, una persona a la que se tiene ganas de seguir, con el que te irías al 
fin del mundo". "No hemos tenido un líder como Felipe González después. Pero 
también hay que tener en cuenta el tiempo histórico: salíamos de un agujero negro. 
Probablemente nunca volveremos a tener un líder así", ha dicho Valenciano, que ha 
hecho un repaso de toda su vida a través de sus canciones preferidas. Abba, Frank 
Sinatra, Silvio Rodríguez, Luz Casal o Nacha Pop ("Yo soy la chica de ayer", ha 
afirmado) forman parte de esa banda sonora de su vida. 
Al hilo de la canción Ojalá, del cubano Silvio Rodríguez, la candidata socialista se ha 
felicitado por las negociaciones abiertas por la UE para cambiar su estatus de 
relaciones con Cuba. "La UE tiene relaciones con países tan discutibles, al menos, 
como Cuba. Nosotros, como españoles, tenemos que defender que se mantengan 
puentes con aquel pueblo, con aquel gobierno y con las empresas españolas que allí 
están, e intentar transitar hacia una Cuba más democrática", ha señalado Valenciano. 
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El cura de Canena y el Obispado se disculpan por la homilía machista 
Ginés Donaire Jaén  
El párroco de Canena (Jaén), Pedro Ruiz, se ha disculpado por las palabras 
empleadas en su homilía del pasado domingo, en la que dijo que “hace 30 años a lo 
mejor un hombre se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a la mujer, pero no 
la mataba como hoy…porque antes había un sentido moral y unos principios cristianos 
que hoy no los hay”. Tras permanecer ilocalizable en las primeras horas de difusión de 
sus palabras n las redes sociales, el cura de Canena ha rectificado y ha pedido 
perdón. 
A estas disculpas se ha unido el Obispado de Jaén, que cree que el contenido de la 
homilía del cura “ha podido dar a equívoco en su postura en contra de toda clase de 
violencia hacia las mujeres”. A través de un comunicado público, el Obispado de Jaén 
mostró “su más absoluta condena y repulsa del drama de la violencia de género”, al 
tiempo que reiteró “la defensa de la dignidad de la mujer en consonancia con la 
doctrina de la Iglesia”. 
Las palabras del párroco de Canena han tenido una gran repercusión en todo el país, 
desde que la televisión local del municipio divulgara el vídeo en Youtube. Son 
reacciones de indignación y estupor en su mayoría. Desde el Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) se indicó que estas palabras “corren el peligro de fomentar la violencia de 
género, un problema social que atenta contra los derechos humanos y fundamentales 
de las mujeres”. A su juicio, la violencia de género “es un problema social de 
magnitudes epidémicas, tal y como lo define la OMS, y que su erradicación pasa por la 
colaboración de todos y todas, y especialmente de las instituciones con eco social, 
como la Iglesia”. 



La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, calificó 
como “absolutamente intolerable” el discurso del párroco de Canena: “No podemos 
vivir en un país donde se permitan este tipo de comentarios. Todo es violencia”, 
subrayó, informa Europa Press. 
Las muestras de condena han llegado también desde todas las fuerzas políticas. El 
portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, reprobó estas 
palabras y afirmó que las mismas “conectan perfectamente con el sentir y la manera 
de pensar que está detrás de la política” del Gobierno central en materia de igualdad. 
En una comparecencia en el PSOE de Jaén, Jiménez señaló que las declaraciones del 
párroco “justifican la violencia y establecen la posibilidad de que haya una violencia 
aceptable dentro de unos parámetros, cuando bajo ninguna circunstancia se puede 
aceptar la violencia”. 
También en las filas del PP hubo palabras de condena. El presidente del PP jiennense 
y alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya, tildó como “absolutamente 
deleznables” las palabras del párroco de Canena, máxime al tratarse de un “problema 
especialmente sangrante en el ámbito de España, como la violencia de género”. Y 
desde las filas de IU se fue incluso más lejos. El portavoz de la Izquierda Plural, José 
Luis Centella, y el portavoz adjunto, Joan Coscubiela, indicaron que las palabras del 
cura deberían considerarse desde el punto de vista judicial como si fueran las de 
cualquier otro ciudadano o dirigente, más si cabe teniendo en cuenta su influencia 
social. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
El cura de Canena 
ANTONIO SOLER  
CANENA ES UN pequeño pueblo al norte de Jaén. Un pueblo blanco, metido en tierra 
de olivares, sencillo, limpio. Con parroquia. Y con párroco. El cura de Canena es un 
hombre sonrosado, más bien grueso, con papada. Muy pulido, con esa pulcritud 
característica de los curas que los hace parecer estar al otro lado de una vitrina, al 
abrigo de los rigores de la intemperie. Será un hombre bueno, honesto, según cuentan 
algunos de sus feligreses. Muy retrógrado según dicen otros y según se expresó el 
otro día, en una misa de Primera Comunión. En la homilía de esa misa, el cura se 
metió en un berenjenal intentando analizar los motivos por los cuales existe y se 
prolonga el drama de la violencia de género. Está claro que este hombre no tiene 
muchas aptitudes como sociólogo, no se ve que acabe de entender por dónde se 
mueve el mundo y además quiere llevar el juego a su terreno. 
El cura de Canena tuvo unas palabras muy desafortunadas. De hombre simple y 
primitivo. Muy poco iluminado, ni por Dios ni por la inteligencia terrenal y pedestre que 
debe asistir a cualquier pastor de rebaños. Según él las cosas van a peor. Antes, hace 
treinta años calcula este mal sociólogo, el hombre se emborrachaba y le pegaba a su 
mujer, pero la cosa no iba a mayores. Ahora el hombre mata a la mujer, o la mujer al 
hombre, y sin necesidad de beber. Arrimando el ascua a su sardina, el cura achaca 
este despropósito a la lejanía que la gente ha adoptado con respecto a Jesucristo. 
Antes, el borracho, por mucho que bebiera recordaba su formación cristiana y se sabía 
de carrerilla los mandamientos. Rápidamente se topaba con el quinto. No matarás. Así 
que solucionaba el conflicto con unos mojicones. Jesucristo lo refrenaba y sus peores 
instintos tenían la escolta del catecismo. 
Ni siquiera se planteaba el cura que detrás de muchos de estos crímenes se esconden 
rupturas sentimentales en las que los hombres, críados a las ubres de un machismo 
delirante, no pueden aceptar que su antigua pareja los abandone, que rehaga su vida 
con otra persona o simplemente ejerza su derecho a la libertad. Quizás si hubiera 
reparado en ello habría sido aún peor y la habría emprendido contra el divorcio y otros 
malos hábitos. Lo dicho, este hombre no está capacitado para vislumbrar las líneas 
maestras de la antropología. Su ignorancia es tan evidente que ni siquiera sospechaba 
que se estaba metiendo en un enorme fanguizal, en un terreno sumamente peligroso. 
Con la iglesia había topado. No con la de Roma, sino con la del sentido común. 
No ha necesitado mucho tiempo para comprobar en su fina piel lo dura que es la vida 
a la intemperie. Rápidamente han saltado las reacciones. Las lógicas y las 
desproporcionadas. Quizá el más moderado haya sido el propio alcalde del pueblo, 
militante de Izquierda Unida, que ha pedido al cura una rectificación y ha calificado sus 
palabras como algo que está fuera de lugar y de todo orden. Normal. A partir de ahí la 
hecatombe. La secretaria de Igualdad de Jaén, por ejemplo, piensa que el cura ha 
hecho «poco menos que apología del terrorismo» y que «está dando permiso para 
pegar y para agredir». Otras voces la han acompañado en una espiral que va más allá 
del rechazo lógico y de la indignación que en cualquier persona con la más mínima 
sensibilidad social provocarían las palabras del cura. Es evidente que el párroco 
carece de esa sensibilidad. Pero tampoco le sobra mucha a quien pone al cura en los 
linderos del terrorismo. Oyendo detenidamente sus palabras nos damos cuenta de que 
ese hombre, burdo y reaccionario, no estaba dando permiso para dar palizas. Simple y 
torpemente, del peor modo posible, intentaba razonar que las cosas van a peor. 
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NACIONAL 
El párroco de Canena pide disculpas tras su polémica homilía sobre la violencia 
contra las mujeres 
EUROPA PRESS Jaén  
El Obispado de Jaén ha manifestado su rechazo a la violencia machista y ha señalado 
que el párroco de Canena (Jaén), Pedro Ruiz, ha pedido disculpas ante la polémica 
por su homilía del pasado domingo. 
En un comunicado, el Obispado ha expresado "su más absoluta condena y repulsa del 
drama de la violencia de género" y ha subrayado que el párroco ha insistido en 
disculparse "por si sus expresiones han podido dar lugar a equívoco en su postura en 
contra de toda clase de violencia hacia las mujeres". 
En la nota, el Obispado ha apoyado la defensa de la dignidad de la mujer en 
consonancia con la doctrina de la Iglesia y su frontal oposición a la violencia de género 
en todas sus dimensiones. 
El párroco de Canena (Jaén) criticó en su última homilía que ahora hay más cultura 
que hace treinta años pero antes "a lo mejor un hombre se emborrachaba y llegaba y 
le pegaba a su mujer pero no la mataba" por "sentido moral" y ahora sí. 
Durante su homilía en las comuniones del pueblo, según aparece en un vídeo de la 
televisión local por cable TDFran, el párroco criticó que ahora "hay más crímenes, más 
violencia, más droga, más asesinatos, más violencia de género", y eso cuando "hoy 
somos más perfectos" y tenemos más cultura. 
Antes le pegaba a la mujer "pero es que ahora la mata porque antes había un sentido 
moral que ahora no lo hay", había un sentido moral, unos valores y aunque llegara a 
su casa y le pegara "no la mataba" y aunque se emborrachaban había un quinto 
mandamiento que decía no matarás, según el párroco. 
En este sentido insistió en que por muchas carreras que se tengan por muchos 
estudios se ha perdido el sentido moral porque "Cristo ha desaparecido y si Jesús 
desaparece de esta sociedad esto será la selva y en la selva unos animales se matan 
unos a otros". 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano admite haber castigado a 3.420 sacerdotes por abusos sexuales a 
menores 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma  
La Santa Sede ha condenado en los últimos 10 años a 3.420 sacerdotes por «abusos 
sexuales a menores. Un total de 848 curas fueron directamente apartados del servicio 
sacerdotal, la pena más dura que contempla el derecho canónico, mientras que los 
2.572 restantes recibieron sanciones de distinto tipo. Dicho de otro modo: desde 2004 
han sido condenados por pederastia en procesos eclesiásticos una media de 
prácticamente un sacerdote al día.  
Las cifras las ofreció este martes el representante permanente del Vaticano ante la 
ONU en Ginebra, Silvano Tomasi, durante su comparecencia por segundo día 
consecutivo ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.  
En su exposición Tomasi subrayó que la Santa Sede no tiene competencia para juzgar 
a sacerdotes pederastas fuera de los 0,44 kilómetros cuadrados del Estado Ciudad del 
Vaticano, pero, sin embargo, sí lleva a cabo procesos eclesiásticos contra ellos "sin 
perjuicio de las acciones judiciales" que se lleven a cabo en el país de residencia del 
acusado.  
El representante del Vaticano indicó no disponer de cifras exactas sobre el número de 
sacerdotes condenados en procesos canónicos que habrían sido denunciados por el 
Vaticano a las autoridades civiles, pero señaló que supone que debe de ser "la 
mayoría", ya que "la política" de la santa Sede es informar a la jurisdicción civil. 



Tomasi, sin embargo, precisó que los sacerdotes condenados por pederastia en 
proceso canónicos habrían abusado de menores desde 1950 hasta finales de la 
década de los 80, por lo que la inmensa mayoría de los abusos habrían prescrito para 
la Justicia civil.  
Los llamamientos de Francisco a hacer frente a los casos de pederastia con decisión y 
transparencia -siguiendo la línea inaugurada por su predecesor, Benedicto XVI- están 
dando sus frutos, como lo demuestran las cifras aportadas este martes por Tomasi.  
El Vaticano suele ser bastante reacio a dar números sobre los casos de abusos 
sexuales a menores a manos de sacerdotes. De hecho, sólo en dos ocasiones 
anteriores, en marzo de 2010 y febrero de 2012, ofreció datos. Y en ningún caso 
fueron tan pormenorizados como los que ayer expuso el representante permanente del 
Vaticano ante la ONU. Tomasi, sin embargo, trató de enmarañar un poco las cifras 
durante su presentación, al asegurar que desde 2004 hasta 2013 la Congregación 
para la Doctrina de la Fe "estudió 3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 
años".  
No obstante, al sumar las cifras de religiosos retirados del servicio sacerdotal por 
casos de pederastia (la pena más grave en aplicación del derecho canónico) con la de 
aquellos castigados con otras sanciones, la cifra total de curas culpables se 
incrementa.  
Tomasi también escamoteó lo que en 2010 asegurara el entonces fiscal de la 
Congregación para la doctrina de la Fe, el maltés Charles J. Scicluna, cuando 
reconoció que sólo el 40% de los sacerdotes denunciados por abusos a menores era 
sometido a un proceso canónico y que al otro 60% restante se le dispensó "por 
motivos de edad". 
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ABC 
LOCAL 
IU admitiría el culto musulmán en la Mezquita-Catedral si fuera de titularidad 
pública  
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA  
Si la Mezquita-Catedral fuese de titularidad pública, en lugar de ser propiedad de la 
Iglesia Católica, ¿habría que admitir el culto musulmán? La pregunta se la han hecho 
esta mañana a José Manuel Mariscal, senador de Izquierda Unida, y éste ha dejado 
clara su postura: «Habría que considerarlo. Si hay una gestión pública y hay culto 
católico, también habría que considerar que haya culto musulmán, aunque estaría 
regulado». 
Mariscal se ha salido así de la postura que mostraban tanto la plataforma que pide que 
se le retire la propiedad a la Iglesia como el PSOE, que asegura que sólo quiere que la 
gestión sea pública y que el culto seguiría siendo de la Iglesia y el propio de una 
Catedral, como ha sucedido desde 1236. Ahora Izquierda Unida empieza a desvelar 
los planes que tiene si se consigue el objetivo: abrirla al Islam y a usos cultuales 
distintos del católico. 
Aún así, Mariscal ha insistido en que la cuestión del uso religioso no es la que le 
preocupa, sino la gestión. «Reclamamos la parte turística y cultural del edificio y que 
se haga una gestión transparente y objetiva» del monumento, y no tanto del uso 
religioso. Por eso ha asegurado que no quiere «hablar de futuribles», aunque también 
ha dejado clara su postura de que no descarta que los musulmanes pudieran rezar allí. 
Se trata de una vieja idea que ya reclamaron varias asociaciones, que ahora están en 
la plataforma que pide la titularidad pública, aunque nunca han dicho de forma 
explícita que sea el objetivo actual. 
José Manuel Mariscal ha hecho además varias preguntas al Gobierno en el Senado 
para qué, entre otras cosas, se explique cuánto ha declarado el Cabildo Catedral por 
la venta de entradas para la antigua Mezquita en el ejercicio 2013. 
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EL DÍA 
LOCAL 
IU dice que "habría que considerar" el culto musulmán en la Mezquita 
Á. ALBA 
Más madera en la polémica sobre la Mezquita-Catedral. El senador de IU José 
Manuel Mariscal manifestó ayer que "habría que considerar" abrir la Mezquita al 
rito musulmán en caso de que el monumento fuera de gestión pública. Mariscal 
contestó a preguntas de los periodistas que "igual que hay ritos católicos dentro", 
el musulmán se podría permitir "mientras esté regulado". El senador no quiso 
ahondar más en el asunto y aclaró que por el momento lo que más le interesa es 
que "la gestión pública no tuviera tanto que ver con los ritos que dentro se 
pudieran realizar y que forman parte del ámbito de la intimidad de cada persona, 
sino el compromiso con el espacio público". Y ese compromiso está relacionado 
con "el elemento Mezquita-Catedral como reclamo turístico, no como espacio de 
uso religioso".  
Mariscal realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que dio a 
conocer una serie de seis preguntas que el pasado lunes registró en el Senado en 
relación a la Mezquita-Catedral y la separación Iglesia-Estado. Entre las 
cuestiones, Mariscal indica qué templos u otros bienes ha inmatriculado la Iglesia 
católica inscribiendo por primera vez en el Registro de la Propiedad desde 1998. 
Además, el senador pregunta a cuánto asciende la cantidad declarada a la 
administración tributaria en 2013 por parte de la Iglesia en concepto de venta de 
entradas a la Mezquita-Catedral y en concepto de venta de entradas a todos los 
templos y espacios de su propiedad en Andalucía. "En una sociedad como la 
nuestra a la que se pide que se apriete el cinturón, la Iglesia debe predicar con el 
ejemplo y pagar sus impuestos", manifestó.  
En muchos casos como en el de la Mezquita-Catedral, la Iglesia considera que la 
entrada al templo es un donativo, por lo que no lo declara a Hacienda. "Éste y 
otros privilegios nos hacen pensar cada vez más en diferenciar entre Estado e 
Iglesia", apuntó. Además, destacó que el pasado 25 de abril "el subdelegado del 
Gobierno en la provincia de Córdoba, Juan José Primo Jurado, filtró a los medios 
de comunicación el contenido de un informe de la Dirección General del 
Patrimonio en el que, al parecer, se afirma que la Mezquita-Catedral es propiedad 
de la Iglesia Católica desde 1236 y que nunca ha pertenecido al Estado", ante lo 
que se preguntó: "¿Cuáles son las razones jurídicas e históricas que dicho informe 
contiene?".  
A lo que añadió: "¿Por qué motivo el referido informe es usado por el subdelegado 
del Gobierno en Córdoba, sin darlo a conocer en su integridad y sin que al parecer 
la tramitación del mismo haya sido definitivamente completada?".  
Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro García, indicó que en la 
campaña electoral de las elecciones europeas "se va a incorporar el debate sobre 
la propiedad de la Mezquita y las inmatriculaciones de la Iglesia desde el año 
2000". Al respecto, Mariscal recordó las declaraciones que realizó el exdirector 
general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, en defensa de la gestión pública 
y su advertencia de que una mala gestión puede llevar a la declaración de 
"monumento en riesgo", paso previo a la eliminación del título de Patrimonio de la 
Humanidad. En opinión del secretario general del PCA, un edificio de esta 
categoría "debe tener una gestión equilibrada, imparcial y acorde con la historia". 
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NACIONAL 
El Obispado de Jaén manifiesta su "absoluta condena y repulsa" a la violencia 
machista 
EFE 
El Obispado de Jaén ha manifestado su rechazo a la violencia machista y ha señalado 
que el párroco de Canena (Jaén), Pedro Ruiz, ha pedido disculpas ante la polémica 
por su homilía del pasado domingo. En un comunicado, el Obispado ha expresado "su 
más absoluta condena y repulsa del drama de la violencia de género" y ha subrayado 
que el párroco ha insistido en disculparse "por si sus expresiones han podido dar lugar 
a equívoco en su postura en contra de toda clase de violencia hacia las mujeres".  
En la nota, el Obispado ha apoyado la defensa de la dignidad de la mujer en 
consonancia con la doctrina de la Iglesia y su frontal oposición a la violencia de género 
en todas sus dimensiones. El párroco de Canena (Jaén) criticó en su última homilía 
que ahora hay más cultura que hace treinta años pero antes "a lo mejor un hombre se 
emborrachaba y llegaba y le pegaba a su mujer pero no la mataba" por "sentido moral" 
y ahora sí.  
Durante su homilía en las comuniones del pueblo, según aparece en un vídeo de la 
televisión local por cable TDFran, el párroco criticó que ahora "hay más crímenes, más 
violencia, más droga, más asesinatos, más violencia de género", y eso cuando "hoy 
somos más perfectos" y tenemos más cultura. Antes le pegaba a la mujer "pero es que 
ahora la mata porque antes había un sentido moral que ahora no lo hay", había un 
sentido moral, unos valores y aunque llegara a su casa y le pegara "no la mataba" y 
aunque se emborrachaban había un quinto mandamiento que decía no matarás, 
según el párroco.  
En este sentido insistió en que por muchas carreras que se tengan por muchos 
estudios se ha perdido el sentido moral porque "Cristo ha desaparecido y si Jesús 
desaparece de esta sociedad esto será la selva y en la selva unos animales se matan 
unos a otros".  
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