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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Peregrino peregrinaje 
JUAN M. Niza 
Será por el espíritu deportivo que nos invade entre el fútbol y la Vuelta Ciclista pero a 
uno de mis amigos, al que metí en esto del Camino de Santiago, le ha sabido a poco 
el show de unos cinco kilómetros de la canciller alemana, Angela Merkel, junto a 
Mariano Rajoy. Claro. Es que a este hombre, como se hace con cualquier hijo de 
vecino, se le pidió que andase como mínimo cien kilómetros (200 en bici) para darle la 
compostela, todo ello durante días de esfuerzo. 
--¿Tú qué opinas de ésto? 
Me dijo como el que no pregunta nada y lo pregunta todo. 
--Pues, que el Camino es así de grande. También cabe la política. 
A fin de cuentas, el Camino Mozárabe fue diseñado por el grupo de presión política 
que eran los miles de cristianos que vivían en Córdoba. Después, el Camino Francés 
sería el mejor mecanismo de expansión de la política, la cultura y los monasterios del 
imperialismo franco. ¡Si hasta en el Códice Calixtino hay un peregrinaje que nunca 
hizo Carlo Magno! Luego Santiago pasaría a ser por política "matamoros" 
(curiosamente, hoy un término políticamente incorrecto) y se exaltó como símbolo de 
una mítica unión de España. El pasado siglo, sin ir más lejos, una siempre 
tambaleante Comunidad Europea lo tomó como emblema de su unión, más publicitada 
que real, y hasta Fraga lo usó como reclamo europeísta e internacional, a principios de 
los año 90, cuando el PSOE gobernaba en el resto de España. Ya ven: el Camino de 
Santiago, como la vida misma, es también política. Además, ¿quién soy yo o nadie 
decir quién es peregrino? 
Eso sí, otra cosa es el viaje interior. Recuerdo hace ya 22 años cuando entrevisté al 
entonces alcalde de Santiago, Xosé Estévez, sobre el Camino Mozárabe. Apagada la 
grabadora, Estévez me habló de esa medio sonrisa esbozada, propia de las tallas 
románicas, que tiene el busto de Santiago Apóstol. Un gesto en el que el regidor 
advertía a la vez amabilidad, cariño, ironía y hasta cierta socarronería del viejo muy 
viejo que ya lo ha visto todo y que, a través de los siglos, sabe valorar en su justa 
medida el esfuerzo del mendigo que llega a Santiago, del condenado con grilletes por 
fuera o en el alma o el del conde que viajó con sus caballeros y todas las 
comodidades. 
Y a mi me parece que hay que darle la razón a Estévez: la casi sonrisa de Santiago, 
sabia y vieja como el mismo saber del pueblo, es la que realmente pone nota al 
peregrino. Reconoce con amabilidad el viaje interior que ha realizado el caminante 
anónimo, se transforma en gesto irónico con las ínfulas del señorito atlético y se 
convierte en labios socarrones cuando llega el carlomagno de turno con su corte. 
Porque a cada uno le juzga su propio camino. 
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Córdoba, a por el santo grial 
RAFAEL Martínez 
Dos componentes potencian entre sí el triunfo de las pasiones humanas en una 
competición: uno es la satisfacción del triunfo conseguido y otro, a veces mucho más 
intenso, el ver humillado al adversario. "Yo no sé cómo disfruto más --dice el forofo-- si 
cuando gana mi equipo, el Real Madrid, o cuando pierde el Barça frente al Alcoyano". 
A los musulmanes, asentados por las armas en Córdoba, no les bastó con invadir la 
ciudad, sino que husmearon los rastros de su civilización para arrasarla y, así, en el 
785, teniendo espacio para construir su mezquita, fueron a edificarla sobre la basílica 
visigótica de San Vicente Mártir, el templo cristiano más importante de la ciudad. O 



sea, que no les bastó con someter a los cristianos sino que tuvieron el sadismo de 
pisotear sus lugares sagrados hasta aniquilarlos. 
En la reconquista se invierten las tornas y Fernando III hizo --lo propio-- su entrada 
solemne en la ciudad. El Obispo de Osma y el maestro Lope Fitero, futuro obispo de 
Córdoba, purificaron la Mezquita musulmana para el servicio al culto cristiano, bajo la 
advocación de la Asunción de la Virgen María. En la Mezquita, convertida en Catedral, 
pasó a celebrarse solemne pontifical y se entonó el Te Deum ¿Cabría mayor ofensa al 
Islam? 
El Rey cristiano se apropia --como botín de guerra-- de la mezquita y le extrae su 
esencia: fuera las oraciones en honor de Alá, y solo por los siglos se permite el culto al 
único Dios verdadero, el suyo, el de la cristiandad. Es por eso por lo que algunos 
sostienen que no es mezquita sino catedral, pues perdió el nombre por aquella 
transfiguración que el 30 de junio de 1236 le confirió el monarca castellano-leonés. 
La palabra Mezquita (Masyid) significa lugar de culto, de enseñanza del Islam, para 
reunión entre sus creyentes. Es pues un concepto, no una descripción arquitectónica, 
hasta tal extremo que hubo mezquitas --sin arquitectura-- en espacios al aire libre, 
como lo fueron las de Quba y otras en el siglo VII. 
Recientemente hemos visto a los talibanes derribar los enormes budas en Afganistán, 
en la guerra civil española un pelotón ajustició el Sagrado Corazón de piedra del cerro 
de los Angeles, la quema de conventos, los cruzados que iban a por la cabeza del 
infiel, los HH. Maristas que nos incitaban a destruir una capilla protestante --ofensa a 
nuestra fé-- en la calle Santa Paula de Granada. Guerras de religión, odios entre 
creyentes, sus símbolos y pertenencias: violencia y muerte en el nombre de Dios. En 
nuestra contienda cercana hizo más sangre el antagonismo religioso que el político; es 
hora de que los fieles, de nuestras tres religiones, inicien la paz y acaben la guerra: 
Córdoba es la única ciudad del planeta predestinada para esa apasionante empresa 
¿Se perderá esta oportunidad? 
¿Cómo fue posible que los castellanos, cuando Abul-l-Casan entregara las llaves de la 
ciudad, no demolieran el más emblemático monumento del Islam? Frente a sus 
caballeros cristianos que con su soldadesca pretendían degollar a todos los moros 
cordobeses, Fernando III pactó la rendición a cambio de dejarlos salir con vida y 
bienes. Es obvio que la mezquita, a la sazón, no se la podían llevar, no así ahora, y 
para evitar su vandálica destrucción, hábilmente Fernando III ordenó su purificación 
para el culto cristiano, protegiéndola. En ese momento, pues, la mezquita arábica es 
desnaturalizada, deja de ser mezquita y es convertida en catedral. Por tanto 
actualmente en Córdoba --estricto sesnsu-- no hay Mezquita, lugar de oración del 
Islam, hay una exmezquita con una catedral católica incrustada. Edificio que por esa 
artimaña perduró y como con el "Valle de los Caídos" que ofician y cuidan los 
Benedictinos, sin ser sus dueños, los que la ofician no deben tener más derecho de 
inmatriculación que el pueblo que la reconquistó. 
Era asombroso el grado de abandono que tenía la Alhambra en mi juventud, íbamos a 
jugar sin ningún tipo de limitación y era típica la foto de fin de curso todos montados 
sobre la fuente de los leones, o explorando una torre inversa derruida que llamábamos 
de "los siete suelos" llena de escombros y murciélagos. Decían que antes de la guerra 
era refugio de gitanos y maleantes, ocupas que, al hacer hogueras para cocinar y 
combatir el invierno, ahumaban las paredes: "Alá es vencedor". Fernando el Santo, al 
llamar catedral a la mezquita, la preservó de ese saqueo y Alfonso X ordenó su cuido 
a carpinteros y albañiles. Cara a extramuros siempre fue conocida como la más 
imponente mezquita del Islam. Córdoba, con su catedral Renacentista, debe restituir 
su identidad a la Mezquita, al culto musulmán, como también llevar al Patio de los 
Naranjos en su 700 cumpleaños a la preciosa Sinagoga, "Torre del Mesías". Así no 
necesitará reclamar ninguna capitalidad ninguneada, la humanidad convergerá en que 
ella es el Santo Grial. El Papa Francisco así lo va pregonando. 
Catedrático emérito UCO 
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LOCAL 
El obispo de Córdoba dicta una ponencia sobre El Greco 
REDACCION 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, participó en los actos del IV Centenario de 
la muerte de El Greco al impartir, el pasado sábado, una conferencia inscrita en los 
eventos organizados por el Obispado de Segovia y el Ayuntamiento de la localidad 
toledana de Martín Muñoz de las Posadas 
La ponencia, titulada Andrés Núñez de Madrid, párroco de El Greco , abordó la figura 
de este sacerdote, antiguo párroco de Santo Tomé de Toledo. En su exposición, el 
obispo de Córdoba explicó la relación del citado sacerdote con el pintor, relación que 
se plasmó en la realización de la obra maestra del pintor El entierro del señor de 
Orgaz . 
Este cuadro motivó a su vez la realización de El Calvario , en el que aparece el cura 
retratado como donante, obra que se custodia desde 1834 en la parroquia de Martín 
Muñoz de las Posadas. 
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El Cristo de Animas vuelve al culto el próximo 14 de septiembre 
F. MELLADO 
La imagen del Cristo del Remedio de Animas volverá a su capilla de la iglesia de San 
Lorenzo el próximo domingo 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz, 
tras haber sido sometido a una profunda restauración por parte de la reconocida 
restauradora Ana Infante de la Torre. 
Según informa la corporación del Lunes Santo, con motivo de la restauración la 
imagen permanecerá durante todo el día expuesta a la veneración de los fieles en 
besapiés extraordinario en su capilla de la iglesia de San Lorenzo. Asimismo, a las 
21.00 horas se celebrará la eucaristía con motivo de la exaltación de la Cruz, ofrecida 
en acción de gracias por la vuelta de su sagrado titular. 
Con el fin de facilitar el trabajo de los fotógrafos, la hermandad ha habilitado un horario 
para hacer fotografías, en concreto de 15.30 a 16.30 horas. 
Al día siguiente, la cofradía, como marcan sus estatutos, celebrará a las 21.00 horas 
una eucaristía en honor de los dolores gloriosos de María. Al término de la misma 
tendrá lugar una conferencia sobre la restauración de la venerada imagen a cargo de 
la autora de la intervención, la restauradora Ana Infante de la Torre. 
El Cristo del Remedio de Animas fue retirado del culto el pasado 7 de junio para ser 
sometido a diversas labores de restauración y conservación en base a un amplio 
estudio previo. En concreto, consolidación de la talla, resanado de grietas y posterior 
reintegración de la policromía perdida, labores que se han llevado a cabo en los 
últimos meses en la propia casa hermandad de Animas 
La imagen del Cristo de Animas es una talla de autor anónimo fechada en el siglo XVII 
y hasta el momento solo se le ha practicado una restauración que tuvo lugar en 1949, 
a cargo del pintor Miguel del Moral, quien le dio la actual estética que posee la popular 
imagen del Lunes Santo cordobés. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo inaugura un nuevo comedor social de Cáritas en Baena para atender a 
más de 80 familias  
EUROPA PRESS.  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha bendecido el nuevo comedor social de 
Cáritas de la parroquia de San Bartolomé de la localidad cordobesa de Baena, en el 
que se atenderán a más de 80 familias, según informa la Diócesis de Córdoba. 
Ampliar foto En concreto, el acto de inauguración se celebró el pasado viernes con la 
presencia del párroco Manuel Cuenca; el alcalde de Baena, Jesús Rojano; la 
consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús 
Serrano, y la delegada de Bienestar Social de la Diputación, Dolores Sánchez. El 
comedor de Cáritas parroquial atendía hasta ahora a 70 u 80 familias diariamente, 
pero debido a la gran demanda social era necesario buscar un local más amplio. 
Según afirmó el obispo, este centro "es un lugar de encuentro en el que prolongar la 
caridad que se celebra en la santa eucaristía". Asimismo, el alcalde apuntó la 
necesidad de coordinar las políticas sociales en el municipio para poder atender las 
demandas de la ciudadanía y garantizar el alimento a familias que pasan por especial 
dificultad". 
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INTERNACIONAL 
La Iglesia croata veta un desnudo femenino en el rodaje de la quinta temporada 
de 'Juego de Tronos'  
EFE.  
La Iglesia católica de Croacia ha vetado el rodaje de un desnudo femenino en un 
templo de la ciudad adriática de Dubrovnik para la popular serie fantástica Juego de 
Tronos, según la televisión RTL. El contenido y el mensaje de la serie no 
corresponden a lo que el Código del Derecho canónico prescribe como criterio 
básicoEn la escena que se pretendía grabar para la quinta temporada de la serie, la 
reina Cersei Lannister, interpretada por la británica Lena Headey, sale desnuda en la 
iglesia de San Nicolás y camina así por la calle hasta el palacio renacentista de 
Sponza. Sin embargo, el obispado de Dubrovnik ha vetado la filmación al considerar 
blasfema semejante escena en un recinto sagrado. Para RTL, el rodaje ha sufrido un 
gran contratiempo porque esta escena es, por su significado, una de las más 
importantes de la quinta temporada de la saga, y por tanto, se están buscando 
localizaciones alternativas para grabarla. Entre las opciones que se barajan está 
incluso la de crear una réplica de la iglesia, aunque eso supondría un considerable 
retraso en el rodaje. Otras negativas eclesiásticas Esta no es la primera vez que el 
rodaje de la quinta temporada choca con una negativa eclesiástica. El diario croata 
Slobodna Dalmacija indica que una petición similar de los productores de Juego de 
Tronos también encontró una negativa por parte del obispado en la ciudad marítima de 
Sibenik, que negó el rodaje en la catedral de Santiago. "El contenido y el mensaje de 
la serie no corresponden a lo que el Código del Derecho canónico, mejor dicho el 
canon 1210, prescribe como criterio básico respecto a qué tipo de contenido puede, y 
cual no puede realizarse en la iglesia", declaró al citado diario Marinko Mlakic, vicario 
general de ese obispado. En la serie se pueden ver desnudos, violencia y relaciones 
homosexual y bisexual, los que no corresponden a los valores de la Iglesia, según 
recuerda esa cabecera. Dubrovnik como Desembarco del rey La segunda y cuarta 
temporadas de la serie estadounidense de fantasía medieval, creada por David Benioff 
y D. B. Weiss para HBO y basada en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, de 
George R. R. Martin, también se filmaron en Dubrovnik y en otros lugares de la costa 
adriática croata. Las murallas medievales y el núcleo antiguo de Dubrovnik, con la isla 



de Lokrum, el jardín botánico Trsteno Arboretum, la fortaleza de Lovrijenac y otros 
lugares cercanos representan en la serie Desembarco del Rey, capital de los Siete 
Reinos y sede del Trono de Hierro. 
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EL PAIS 
CULTURA 
“Los hambrientos son la gente que le sobra al capitalismo” 
VÍCTOR NÚÑEZ JAIME  
Un día, en un pueblo de Níger, Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) estaba sentado 
sobre un tapiz de mimbre frente a la puerta de una choza. En medio del sudor del 
mediodía conversaba con Aisha, una mujer entrada en los treinta que durante toda su 
vida había comido —cuando tenía— una bola de harina de mijo. Al cabo de un par de 
horas, el escritor —blanco, calvo, con bigote de manubrio— le dijo: “Si pudieras pedirle 
a un mago cualquier cosa, ¿qué le pedirías?” La mujer lo pensó bastante y al fin 
respondió: “Una vaca que me dé mucha leche. Si vendo un poco de leche puedo 
comprar las cosas para hacer buñuelos y venderlos en el mercado y con eso más o 
menos me las arreglaría”. Sorprendido, Caparrós replicó: “Pero lo que te digo es que el 
mago te puede dar cualquier cosa, lo que le pidas”. Entonces ella soltó: “dos vacas. 
Con dos nunca más voy a tener hambre”. Así que, después de oír eso en medio de 
aquella tierra seca, este periodista viajero se propuso abordar el problema del hambre 
en distintos espacios y desde diferentes puntos de vista. Una vaca. Dos vacas. “Era 
tan poco, pensé primero. Y era tanto”, reflexionó aquella vez. 
Durante cinco años, Martín Caparrós visitó Níger, Kenia, Sudán, Liberia, Zambia, 
Bangladesh, Madagascar, India, Argentina, Estados Unidos y vio a quienes sufren 
hambre por sequías, pobreza extrema, guerras, marginación. Vio a obesos 
malnutridos y a famélicos desnutridos y vio la especulación rapaz de los que controlan 
los precios de los alimentos. Por eso ahora, en un libro de 600 páginas —El 
Hambre (Planeta), de momento publicado en América Latina, pero que llegará a 
España en febrero de 2015— sostiene que el mal reside en la distribución. Porque hay 
comida para todos los habitantes del planeta, y para más, pero también hay quien se 
queda con una cantidad superior a la que le corresponde. Y “los hambrientos”, dice el 
autor, “—unos mil millones— son la gente que le sobra al capitalismo.” 
El hombre que fue director de una revista gastronómica —Cuisine&Vins—, que 
recientemente ha publicado una recopilación de sus crónicas gastronómicas —Entre 
dientes (Almadía)—, una novela sobre la decadencia de un tragón —
Comí (Anagrama)— y que es padre de un cocinero, ofrece ahora un libro atravesado 
por una pregunta: “¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas 
cosas?” 
“Somos animales muy extraños”, dice desde Colombia, donde se encuentra ahora 
presentando su investigación. Lo que ha escrito no es un relato “tradicional”. Se trata 
de “una crónica que piensa, un ensayo que cuenta” porque quiso hacer “un libro que 
cruzara la crónica con el ensayo, que intentara narrar y pensar al mismo tiempo, 
porque quería entender”, explica este etnógrafo que transitó entre los hambrientos del 
mundo y que, un día antes de esta entrevista, desayunó “jugo de naranja, un pancito y 
café; almorcé un ajiaco (estaba en Bogotá) y cené un bife de atún en Cartagena de 
Indias. Sí, no hay duda de que me alimento bien. Soy un privilegiado”. 
¿En el origen del hambre está la desigualdad? “El hambre es la desigualdad: la forma 
más brutal, más violenta, más intolerable de la desigualdad”. 
—Y ahora desde que hace dos años vive en Barcelona, ¿qué piensa del hambre en 
España? 
—Que no hay dato que convenza más a los españoles de que realmente están en 
crisis que las noticias de que en este país también hay malnutridos. Pero esos 
malnutridos siguen siendo, casi siempre, otros. 
—¿Y en América Latina? 
—Que es el continente que más redujo el hambre. Y, aun así, le falta mucho. 
—¿Y en su país, Argentina? 
—Que si el hambre siempre es desigualdad, el hambre en un país de 40 millones de 
personas que produce alimentos para 300 millones es violencia pura. 



No sólo aquellos que dominan el mercado de los alimentos salen mal librados en las 
numerosas páginas deEl Hambre. También las ONG, que muchas veces se convierten 
en un instrumento de los países ricos para que “los países pobres dependan de su 
ayuda humanitaria”. O personajes como la Madre Teresa de Calcuta. “No tengo nada 
contra la Madre Teresa. Pero muchas veces me pregunto qué tiene el mundo a su 
favor. Sobre todo, pereza para averiguar qué era, qué hacía”, señala ahora en 
referencia a que, a pesar de que la fundación de la monja beata tenía suficientes 
recursos económicos, nunca hizo clínicas para dar atención médica a los 
desfavorecidos y se dedicó a abrir “casas para morir mejor”, pues sostenía que “hay 
algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte”. 
En cuanto a sus probables lectores, el autor les lanza una advertencia: “Si usted se 
toma el trabajo de leer este libro, si usted se entusiasma y lo lee en —digamos— ocho 
horas, en ese lapso habrán muerto de hambre unas ocho mil personas: son muchas 
ocho mil personas. Si usted no se toma ese trabajo esas personas se habrán muerto 
igual, pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado”. 
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