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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Nieto elogia que se frene el recurso sobre la inmatriculación 
EUROPA PRESS 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, cree que los letrados del Parlamento han 
puesto "sentido común" por no admitir a trámite la propuesta de IU para interponer un 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria que permitió inmatricular la 
Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia. En declaraciones a los periodistas, Nieto 
señaló ayer que los magistrados de la Cámara andaluza han tomado una decisión que 
hace que se "respete la ley", por la "vulneración" tanto de la Constitución como del 
Estatuto de Autonomía en este asunto. 
A su juicio, "el tiempo va a ir poniendo a cada uno en su sitio", ya que, "algunos creen 
que una manifestación sustituye a la ley", a pesar de que "afortunadamente en el 
Estado de Derecho prevalece la ley sobre las manifestaciones, los gritos y los 
insultos". 
"Hay un postura tremendamente demagógica defendida por IU y seguida de forma 
lamentable por el PSOE, que fue un partido de gobierno y cada vez se convierte más 
en una coletilla de los movimientos de pancarta que existen en muchos lugares", 
apostilló el regidor. 
Por otro lado, José Antonio Nieto volvió a recordar que la Junta dijo que iba a hacer un 
informe jurídico sobre las actuaciones a desarrollar en torno a la Mezquita y "hasta 
ahora nadie ha tenido acceso" a dicho análisis. 

 
Volver arriba 

 
 
 
Cena de homenaje al obispo de Bangassou 
LA FUNDACION BANGASSOU recuerda que el viernes se celebrará una cena 
homenaje a Juan José Aguirre, obispo de Bangassou (hotel Macía Alfaros, 21.30 
horas). El evento se organiza con motivo de la entrega a Aguirre del premio Luz de 
Córdoba de la asociación Presencia Cristiana. 

 
Volver arriba 

 
 
 
La Virgen de la Salud culmina en besamanos su 25 aniversario 
La Virgen de la Salud, titular mariana de la hermandad de la Agonía, permaneció ayer 
en besamanos extraordinario como colofón a los actos de culto que se han venido 
celebrando en honor de la imagen con motivo del veinticinco aniversario de su hechura 
y bendición, unos actos que incluían una salida extraordinaria de la Virgen, prevista 
para el pasado sábado, que las inclemencias meteorológicas obligaron a suspender. 
En lo que respecta al besamanos celebrado ayer la imagen lució impecable vestida de 
blanco y con la nueva corona que fue bendecida el pasado sábado en una eucaristía 
de acción de gracias celebrada en la parroquia de Santa Victoria, un templo que se 
quedó pequeño para acoger al alto número de fieles y cofrades que siguieron muy 
atentos las palabras del vicario episcopal de la diócesis, Jesús Poyato, encargado de 
presidir la eucaristía, una celebración muy bien organizada que contó con la música de 
la escolanía San Juan de Avila de Montilla. 
La nueva corona, regalo de los fieles y devotos de la Virgen de la Salud con motivo de 
su aniversario, ha sido realizada por el orfebre Manuel Valera bajo diseño de Julio 
Ferreira. 

 
Volver arriba 



La marquesa del Mérito, nombrada camarera de honor de María Santísima de la 
Quinta Angustia 
LA PRO HERMANDAD de la Quinta Angustia nombró ayer en el transcurso de una 
misa de hermandad celebrada en la parroquia de San Miguel Arcángel, sede 
provisional de la corporación, camarera de honor de su titular a Victoria Elena López 
de Carrrizosa y Patiño, cuarta marquesa del Mérito. En el mismo acto tuvo lugar la 
bendición de una saya que ha sido bordada en oro fino sobre terciopelo morado por el 
bordador granadino Jesús Arcos López, quien ha seguido un diseño de Alvaro Abril 
Vela. La pieza, destinada al ajuar de María Santísima de la Quinta Angustia, ha sido 
donada por la marquesa homenajeada. 
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Entra en servicio el columbario de la Asunción 
RAFAEL COBO 
El obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández, bendecía ayer en Priego el nuevo 
columbario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, instalado en la cripta 
que se encuentra bajo la nave central del templo y cuyo acceso se realiza por la calle 
Jazmines. 
Los responsables de la parroquia han decidido poner a disposición de los fieles de 
Priego este nuevo servicio, conscientes de la necesidad de que, tanto las cenizas 
como restos los óseos tengan un lugar de reposo digno, recuperando para su uso 
original un espacio que estaba perdido y en progresivo deterioro con el paso del 
tiempo, permitiendo con su adaptación que sea un lugar visitable para familiares y 
fieles. 
El columbario, instalado por la empresa especializada Cuéllar Arquitectura del Mármol, 
de la localidad almeriense de Cantoria, cuenta con una capacidad de 288 
enterramientos tanto para cenizas como para restos óseos, además de un cenizario 
común con capacidad para más de 500 cenizas. El sistema utilizado ha sido una 
estructura modular de mármol, a modo de piezas de puzzle, que se ha instalado sin 
obras, por lo que no ha sido necesario alterar el estado original de la cripta del templo, 
cuyo origen se remonta al primer tercio del siglo XVI. 
Según han indicado los responsables de la parroquia con motivo de la creación de 
este nuevo columbario, la incineración, cuyo uso se está extendiendo cada día más, 
es una costumbre aceptada por la iglesia católica, que aunque prefiere la inhumación, 
solicita expresamente que las cenizas sean tratadas con dignidad, debiendo quedar 
custodiadas en lugares especialmente dedicados tales como camposantos, criptas y 
panteones. 

 
Volver arriba 

 
 
 
Los 350 años de las Cien Luces 
El municipio de Puente Genil fue ayer más nazareno que nunca, ya que el pueblo 
entero se "echó a la calle" para acompañar al patrón y alcalde perpeturo de la villa, 
Jesús Nazareno. El motivo de tan singular salida era la celebración de la Hermandad 
de las Cien Luces, que ha cumplido 350 años, y que nació en el seno de la cofradía 
con más de cuatro siglos de historia, con el fin único de alumbrar al Nazareno. 
La señera y real cofradía ha clausurado el Año del Nazareno con un traslado de la 
imagen que tuvo lugar el pasado viernes, desde el Santuario de Jesús hasta la ermita 
del Dulce Nombre (que cumple 425 años de su edificación). Nueve horas estuvo el 
Nazareno portado en parihuelas por las calles del casco histórico, a cuyo paso se le 



brindaron ramos innumerables de flores y cánticos en todos los géneros, saetas, 
sevillanas, habaneras- Durante el fin de semana se ha organizado en la ermita un 
triduo y se le han interpretado cánticos. 
El culmen cristiano local tuvo lugar ayer con una misa de campaña en la plaza de 
Santiago a la que acudieron unos 2.000 fieles. Y el colofón lo puso la procesión de 
regreso del Patrón a su santuario, acompañado por las autoridades religiosas y civiles 
de la localidad y, sobre todo, por un número tan elevado de hermanos que Jesús 
caminaba entre una muchedumbre permanente que no paró de brindarle "vivas al Amo 
de todas las cargas, al Terrible". 
De forma inédita la procesión tuvo carácter alegre y festivo, por lo que tanto en el 
traslado como ayer el Patrón fue acompañado por las bandas Inmaculada Concepción 
y Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. 
El Cofrade Mayor del Nazareno, Javier Reina; el presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Juan Miguel Granados; y el alcalde de la localidad, Esteban Morales, 
acompañaron a la comitiva. 
Entre los bastoneros habituales del Patrón, que llevan la imagen cada Viernes Santo, y 
los hermanos que de forma extraordinaria pudieron portarlo en parihuelas en el 
traslado, unos 950 hombres y mujeres de la localidad tuvieron el honor de portar la 
imagen. Una imaben que además visitó de forma especial a la Patrona, la Inmaculada 
Concepción, en la iglesia que lleva su nombre. 
También se introdujo en la parroquia matriz de la Purificación, visitando las imágenes 
de las Angustias, Nuestra Señora del Consuelo y el Cristo del Calvario, así como a la 
Virgen de las Lágrimas y el Santo Sepulcro; Y a María Santísima de la Soledad, en 
cuya sede canónica ha permanecido todo el fin de semana. 
Además el Patrón de Puente Genil pasó en su recorrido por decenas de 
Corporaciones Bíblicas y Casas Hermandad. 
En definitiva, Puente Genil durante los últimos cuatro días se ha rendido a los pies de 
un Patrón, que ha marcado historia con su paso por recorridos inéditos, por actos de 
adoración y, porque el pueblo pontanés ha dicho en gestos y con fervor que el Patrón 
ha sido, es y será el "amo" del corazón de los creyentes en Puente Genil". 

 
Volver arriba 

 
 
 
Multitudinaria procesión de la Virgen de la Aurora por el barrio del mismo 
nombre de Lucena 
Lucena Lucena ha celebrado este año una multitudinaria procesión de la Virgen de la 
Aurora , cuya venerada imagen recorrió las calles de su céntrico barrio. Estuvo 
acompañada por la Campanilleros de la Aurora, que interpretaron sus tradicionales 
cánticos en medio del fervor popular. La procesión es el acto más importante de un 
calendario que se abrió con el rosario de la familias y siguió con la misa solemne 
oficiada en este histórica ermita lucentina por el párroco de Santiago, Francisco 
Aranda Otero. En ella intervinieron la Coral Lucentina y la Orquesta de Pulso y Púa, 
que interpretaron la Misa de Campanilleros. J.A.F. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Nieto valora que el Parlamento exija el respeto a la ley tras no admitir la 
propuesta de IU-CA sobre la Iglesia 
EUROPA PRESS.  
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha destacado este lunes que los letrados 
del Parlamento de Andalucía han puesto "sentido común y exigir que se respete la 
ley", después de que la Mesa de la Cámara regional ha decidido no admitir a trámite la 
propuesta registrada por IULV-CA para la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria —relativo a la 
inmatriculación de fincas de la Iglesia católica en el registro civil— por "vulneración" 
tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía. Ampliar foto En 
declaraciones a los periodistas, el regidor ha subrayado que "el tiempo va a ir 
poniendo a cada uno en su sitio", puesto que en este caso "el respeto a la norma es 
fundamental y hay algunos que creen que una manifestación sustituye a la ley, que un 
eslogan puede cambiar un artículo", pero, según resalta, "afortunadamente en el 
Estado de Derecho prevalece la ley sobre las manifestaciones, los gritos y los 
insultos". En este sentido, comenta que "esto no es cuestión de lo que queremos, es 
cuestión de lo que se puede según el sistema legal que hemos aprobado entre todos", 
de manera que dicho sistema legal, que ofrece garantías a los ciudadanos, "establece 
unos plazos para poder interponer recursos, que en este caso se han superado". Por 
tanto, considera que "hay un postura tremendamente demagógica defendida por IU y 
seguida de forma lamentable por el PSOE, que fue un partido de gobierno y cada vez 
se convierte más en una coletilla de los movimientos de pancarta que existen en 
muchos lugares". Y es que, "se intenta convencer a los ciudadanos que una norma 
reformada en el año 1998 estaba provocando todos los males del mundo y había que 
reducirla por lo civil y lo militar e interponer todos los recursos", lamenta Nieto. A su 
juicio, el hecho de que el Parlamento no admita la propuesta, "es una parte más de un 
proceso que se irá conociendo", porque recuerda que "hace más de un año que la 
Junta dijo que iba a hacer un informe jurídico sobre las actuaciones a desarrollar en 
torno a la Mezquita", y se pregunta, "¿alguien conoce ese informe jurídico?", porque 
"hasta ahora nadie ha tenido acceso ni al informe, ni a los previos del mismo ni al 
análisis que han realizado los juristas de la Junta", aclara. Por tanto, argumenta que 
"ese desconocimiento lleva a que la Junta es consciente de que no se puede imponer 
por presión ideológica, sino que el imperio de la ley es el que prevalece", y en este 
caso resalta que "el imperio de la ley establece con toda claridad que los titulares de 
un bien pacíficamente ejercido, sostenido y mejorado a lo largo del tiempo tienen 
derecho a que la propiedad no se cuestione". Además, destaca que 
"independientemente de la tendencia ideológica de cada uno, por encima de cualquier 
ideología prevalece la ley y esa es la gran fortaleza de una democracia", de modo que, 
a su juicio, en este caso es "una llamada de atención muy importante" que espera que 
respeten desde IU y PSOE, que "la ley la acogen y la defienden cuando les da la 
razón y la ignoran y la rechazan cuando no se la da". En definitiva, Nieto subraya que 
"se ha demostrado que la ley está donde está y defiende valores muy esenciales y 
básicos, que son los que garantizan la convivencia de todos los ciudadanos", a lo que 
añade que "cuando se empieza a saltarse la ley por la vía que sea, en este caso por la 
Iglesia Católica que es lo que quieren algunos, al final desgraciadamente acaba 
afectando a muchos más y eso tiene mucho que ver con un planteamiento ideológico 
totalitario", que no comparte y combatirá "siempre que pueda", ha apostillado el 
alcalde. 
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INTERNACIONAL 
Homosexuales, divorcios, nulidades matrimoniales... ¿hay cambio de discurso 
en la Iglesia?  
20MINUTOS.ES.  
En el Sínodo de la Familia, que se celebra en el Vaticano hasta el próximo domingo 19 
de octubre, la Iglesia católica ha abierto el debate sobre muchos aspectos, pero es 
especialmente relevante el aparente cambio que experimenta su postura sobre los 
homosexuales. Esto es lo que decía la Iglesia y lo que dice ahora sobre varios 
asuntos: Homosexuales "Amenaza para el porvenir de la humanidad". A principios de 
2012, el papa Benedicto XVI afirmó, en un discurso a los diplomáticos que trabajan en 
el Vaticano, que el matrimonio homosexual es una de las amenazas graves contra la 
familia tradicional que socavan "el porvenir mismo de la humanidad". Por su parte, el 
obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, arremetió en una misa televisada por 
un canal público contra los homosexuales: "Se corrompen y se prostituyen o van a 
clubs de hombres nocturnos, donde encuentran el infierno". "Acoger a los 
homosexuales". La Relatio post disceptationem del Sínodo cuenta con un apartado 
dedicado al argumento de "acoger a las personas homosexuales". El informe indica 
que los homosexuales "a menudo desean encontrar una Iglesia que sea casa 
acogedora para ellos" y plantea dos reflexiones: "¿Nuestras comunidades son 
capaces de serlo aceptando y evaluando su orientación sexual, sin comprometer la 
doctrina católica sobre la familia y el matrimonio?"; y "¿Somos capaces de recibir a 
estas personas, garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras 
comunidades?". Ante estos interrogantes, los obispos no sacan conclusiones y se 
limitan a afirmar que la cuestión de la homosexualidad "requiere una reflexión seria 
sobre cómo elaborar caminos realistas de crecimiento afectivo y de madurez humana 
y evangélica integrando la dimensión sexual". Matrimonios del mismo sexo "Opuestos 
al bien común". Benedicto XVI también comentó en Portugal en 2011 que los 
matrimonios entre personas del mismo sexo son opuestos al "bien común" y defendió 
que la familia está "basada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer". 
Dos años antes dijo que salvar a la humanidad de las conductas homosexuales o 
transexuales era igual de importante que evitar la destrucción de las selvas. El obispo 
de Málaga, Jesús Catalá, llegó a comparar el matrimonio homosexual con el 
"matrimonio entre una recién nacida de tres días y un hombre de setenta años o de un 
hombre y un perro". "No puede ser equiparado al matrimonio entre un hombre y una 
mujer". Aquí no han variado su postura, aunque, parece, se suaviza el discurso. "Las 
uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio 
entre un hombre y una mujer" y subraya que no es aceptable que "se quieran ejercitar 
presiones sobre la actitud de los pastores o que organismos internacionales 
condicionen ayudas financieras a la introducción de normas inspiradas a la ideología 
género". Adopción por parte de parejas gays "Elemento de gran peligrosidad". El 
cardenal Joseph Ratzinger, que se convertiría en el Benedicto XVI, sentenció en el 
año 2003: "La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no 
puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual. Los 
intentos de posibilitar legalmente la adopción de niños en el contexto de las relaciones 
homosexuales añade un elemento de gran peligrosidad". "Problemáticas morales". En 
el Sínodo se ha puesto de manifiesto, sin negar "las problemáticas morales" 
relacionadas con las uniones homosexuales, que hay casos en que "el apoyo mutuo, 
hasta el sacrificio, constituye un valioso soporte para la vida de las parejas". En todo 
caso, el texto resalta que se deben poner siempre por delante "las exigencias y 
derechos de los pequeños" en relación a los niños que viven con parejas del mismo 
sexo. Nulidades matrimoniales "Visión defectuosa". Las tesis más ortodoxas, como la 
del cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, han sido, por ahora, las 
predominantes. Las nulidades "animarían aún más a tener una visión defectuosa del 
matrimonio y de la familia", ha dicho. Según Burke, reformar este proceso podría hacer 
creer a los católicos que la Iglesia no es seria en cuanto a la indisolubilidad del 



matrimonio: "Es una línea de argumentación desilusionante". "Más accesibles y 
ágiles". Varios padres sinodales han expuesto durante el Sínodo la necesidad de 
"hacer más accesibles y ágiles los procedimientos para el reconocimiento de casos de 
nulidad". Divorciados/as Prohibido comulgar. La teología y disciplina de la Iglesia 
Católica establece que aquellos que se han divorciado y vuelto a casar sin un decreto 
de nulidad para el primer matrimonio se encuentran en una relación de adulterio, que 
no les permite arrepentirse honestamente, para recibir la absolución de sus pecados y 
recibir la Santa Comunión. Hasta que se resuelva la irregularidad matrimonial por el 
Tribunal de los Procesos Matrimoniales u otros procedimientos que se aplican a los 
matrimonios de los no bautizados, no pueden acercarse a los Sacramentos de la 
Penitencia ni a la Eucaristía. "Acompañarles". El documento afirma que la comunidad 
local y los pastores "deben acompañar" a las personas divorciadas, sobre todo cuando 
hay hijos o es grave su situación de pobreza. El Sínodo de Obispos reconoce la 
"urgencia de nuevos caminos pastorales" para las "familias heridas" (separados, 
divorciados vueltos a casar), que no estén basadas en "soluciones únicas" o 
inspiradas en la lógica del "todo o nada". Entre ellas, la de la posibilidad del acceso a 
la comunión de los que se casan por lo civil tras el fracaso de su primer matrimonio. 
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El Sínodo de los obispos: "Los homosexuales tienen dotes que ofrecer a los 
cristianos"  
AGENCIAS.  
Los homosexuales tienen dotes y cualidades que ofrecer a la comunidad cristiana, 
según recoge la Relatio post disceptationem, Sínodo de la Familia que se celebra en el 
Vaticano hasta el próximo domingo 19 de octubre, y que recoge un resumen de las 
265 intervenciones que se han escuchado hasta ahora. Los homosexuales a menudo 
desean encontrar una Iglesia que sea casa acogedora para ellosEl relator general del 
Sínodo, el cardenal húngaro Peter Erdö, ha expuesto este lunes el documento 
resumen de las conversaciones en torno al desafío de la familia en el contexto de la 
nueva Evangelización, que será la base para el documento final del Sínodo. El 
documento cuenta con un apartado dedicado al argumento "acoger a las personas 
homosexuales". El informe presentado por el cardenal Erdö plantea que los 
homosexuales, "a menudo desean encontrar una Iglesia que sea casa acogedora para 
ellos" y plantea dos reflexiones: "¿Nuestras comunidades son capaces de serlo 
aceptando y evaluando su orientación sexual, sin comprometer la doctrina católica 
sobre la familia y el matrimonio?"; y "¿Somos capaces de recibir a estas personas, 
garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades?". Ante estos 
interrogantes, los obispos no sacan conclusiones y se limitan a afirmar que la cuestión 
de la homosexualidad "requiere una reflexión seria sobre cómo elaborar caminos 
realistas de crecimiento afectivo y de madurez humana y evangélica integrando la 
dimensión sexual". Otros aspectos abordados El matrimonio, exclusivo entre el 
hombre y mujer: El resumen deja claro que "las uniones entre personas del mismo 
sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer" y 
subraya que no es aceptable que "se quieran ejercitar presiones sobre la actitud de los 
pastores o que organismos internacionales condicionen ayudas financieras a la 
introducción de normas inspiradas a la ideología género". El derecho de los niños en 
las parejas gays: Por otro lado, se ha puesto de manifiesto, sin negar "las 
problemáticas morales" relacionadas con las uniones homosexuales, que hay casos 
en que "el apoyo mutuo, hasta el sacrificio, constituye un valioso soporte para la vida 
de las parejas". En todo caso, el texto resalta que se deben poner siempre por delante 
"las exigencias y derechos de los pequeños" en relación a los niños que viven con 
parejas del mismo sexo. Agilización de las nulidades matrimoniales: Varios padres 



sinodales han expuesto durante el Sínodo la necesidad de "hacer más accesibles y 
ágiles los procedimientos para el reconocimiento de casos de nulidad". se ha aludido a 
la posibilidad de superar "la necesidad de la doble sentencia conforme" o "determinar 
una vía administrativa bajo la responsabilidad del obispo diocesano", así como abrir 
"un proceso sumario para realizar en los casos de nulidad notoria". Acompañar a los 
divorciados: Además, el documento afirma que la comunidad local y los pastores 
"deben acompañar" a las personas divorciadas pero no vueltas a casar "con 
preocupación", sobre todo cuando hay hijos o es grave su situación de pobreza. 
Precaridad laboral, como freno del matrimonio: El sínodo también ha planteado que la 
precariedad laboral es un elemento disuasorio de los jóvenes hacia el matrimonio. Y 
se ha puesto de manifiesto que uno de los principales desafíos de las familias es la 
"soledad", que destruye y provoca una "sensación general de impotencia" con relación 
a la realidad socioeconómica que muchas veces "termina por aplastar". Individualismo 
dentro de la familia: En este sentido, se ha advertido del "peligro" representado por un 
"individualismo exasperado" que desnaturaliza las relaciones familiares y termina por 
considerar a cada componente de la familia como una "isla", haciendo prevalecer, en 
ciertos casos, la idea de "un sujeto que se construye según sus propios deseos 
tomados como un absoluto". Convivencia e hijos fuera del matrimonio: El documento 
también resalta que en muchos ámbitos no sólo occidentales se está desarrollando "la 
praxis de la convivencia antes del matrimonio o también de la convivencia no orientada 
a asumir la forma de un vínculo institucional". Además, se ha puesto sobre la mesa 
que hay muchos niños que nacen fuera del matrimonio y que el número de los 
divorciados "es creciente y no es raro el caso de opciones determinadas únicamente 
por factores de orden económico". Los niños, víctimas de la disputa entre padres: La 
'Relatio post disceptationem' ha puesto énfasis en que "la condición de la mujer tiene 
que ser defendida y promovida" ya que, según recoge el documento, se registran 
muchas situaciones de violencia dentro de las familias. Además, advierte de que los 
niños son "frecuentemente objeto de disputas entre padres" y que ellos son las 
"verdaderas víctimas" de las laceraciones familiares. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Francisco logra que el Sínodo acoja a gais y nuevas familias 
PABLO ORDAZ Roma  
Poco a poco, sin los volantazos que algunos desearían ni el inmovilismo por el que 
otros suspiran, el papa Francisco está llevando a la Iglesia católica al terreno de la 
tolerancia. El cardenal húngaro Péter Erdö ha presentado un resumen de las 265 
intervenciones pronunciadas durante la primera semana del Sínodo de los obispos 
sobre la familia, y la primera conclusión es que la Iglesia, tan proclive a mandar al 
infierno a aquellos que viven en pecado, está trabajando duro por acercarse a quienes 
hasta ahora –homosexuales, parejas de hecho, divorciados vueltos a casar— están y 
se sienten excluidos. Aunque no se trate de la redacción definitiva –aún queda otra 
semana de reuniones—, llama la atención que en un documento con membrete del 
Vaticano se admita que “las personas homosexuales tienen dones y cualidades para 
ofrecer a la comunidad cristiana”, se interrogue sobre la capacidad de acogerlos en su 
seno –“¿estamos en grado de recibir a estas personas aceptando su orientación 
sexual y garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades?—e 
incluso se acepte que “hay casos en el que apoyo mutuo” de algunas uniones 
homosexuales “constituye un valioso soporte para la vida de las parejas”. 
Eso sí, la Iglesia sigue teniendo claro –señala el documento de 58 puntos presentado 
por el cardenal Erdö— que “las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser 
equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer”, pero el aviso enviado a 
quienes, como el obispo de Alcalá, todavía practican desde el púlpito la caza al gay es 
claro y diáfano: “Las personas homosexuales tienen que ser respetadas, como es 
respetada la dignidad de toda persona independientemente de su tendencia sexual”. 
Se trata ni más ni menos que del desarrollo de una pregunta retórica pronunciada por 
el papa Francisco en el vuelo de regreso de Río de Janeiro –“¿Quién soy yo para 
juzgar a los gais?”— que marcaba una senda, llena de obstáculos, hacia la tolerancia, 
primero, y hacia la inclusión después de quienes, creyendo en Dios, se sienten 
marginados por su Iglesia. 
Es el caso también de muchas parejas que, por unos motivos u otros, no han pasado 
por la vicaría y de los divorciados vueltos a casar. Una parte importante de las 
intervenciones del Sínodo se están enfocando a la necesidad de “opciones pastorales 
valientes” para atender a “las familias en situaciones difíciles”. La sinceridad que pedía 
el Papa al inicio de los debates parece que está funcionado y los padres sinodales, en 
vez de entretenerse en las musarañas de lo divino, están mojándose en las 
dificultades de lo humano. No hace falta más que extraer varias frases del documento 
para inferir que, aunque la letra llevará más tiempo, la música de la Iglesia está 
cambiando: “Cada familia herida debe ser primero escuchada con respeto y amor 
haciéndose de ellas compañeros de camino como Cristo con los discípulos de 
Emmaus (…) Debe ser respetado sobretodo el sufrimiento de aquellos que han sufrido 
injustamente la separación y el divorcio (…). También las situaciones de los 
divorciados y vueltos a casar requieren un discernimiento atento y un acompañamiento 
lleno de respeto, evitando cualquier lenguaje o actitud que les haga sentirse 
discriminados. Hacerse cargo de ellos no supone para la comunidad cristiana un 
debilitamiento de la fe y del testimonio de la indisolubilidad matrimonial, sino que 
expresa su caridad con este cuidado”. 
A expensas de lo que se diga de aquí al 19 de octubre, otro de los hallazgos del 
Sínodo es la actitud abierta hacia las parejas de hecho. La Iglesia toma nota de que el 
número de jóvenes que no se casan aumentan en todo el mundo y apuesta por 
“acoger la realidad positiva de los matrimonios civiles”. Según el documento 
presentado por el cardenal Erdö, la Iglesia parece haber caído en la cuenta de que “no 
es sabio pensar en soluciones únicas o inspiradas en la lógica del todo o nada”. 
Otra forma de mirar 



No fueron pocos lo que se maliciaron que aquel obispo callejero, simpático y futbolero 
llegado del fin del mundo no tardaría en ser anulado –en el mejor de los casos—por la 
poderosa Curia vaticana, la misma que había amargado los últimos días de pontificado 
a Joseph Ratzinger o la que vivía plácidamente escondiendo escándalos y dinero 
oscuros mientras los fieles desertaban de las iglesias. Muchos pensaron que la cruz 
de plata, los zapatos gastados y aquellos discursos contra el poder económico serían 
flor de un día, una vistosa tapadera para el caldero de siempre. No parece que vaya a 
ser así. Parapetado en Santa Marta –no hay mejor blindaje que mezclarse entre la 
gente--, a salvo del lujoso aislamiento vital y teológico de Benedicto XVI, Jorge Mario 
Bergoglio sigue erre que erre el camino que se marcó: viajar a cuerpo gentil hacia las 
periferias del espíritu y del mundo. Por lo pronto, ya ha cambiado el lenguaje y la 
mirada. Francisco ve posibles amigos donde antes solo había enemigos. 
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ABC 
LOCAL 
IU llama «cobarde» al PSOE por votar contra el recurso de la Mezquita 
R. RUIZ@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Día 14/10/2014 - 08.40h 
Los socialistas sumaron sus votos al PP para paralizar en la Mesa del Parlamento 
acudir al Constitucional 
Izquierda Unida ha reaccionado tirando con bala contra el Partido Socialista a la 
paralización abrupta en el Parlamento de Andalucía del recurso de inconstitucionalidad 
contra la ley hipotecaria, la norma que permitió la inscripción a nombre de la Iglesia 
Católica de la Mezquita-Catedral. «La actitud de los socialistas es cobarde», dijo ayer 
a ABC la parlamentaria de IU, Alba Doblas, a quien le han guardado en el cajón la idea 
de que el Constitucional revise si esa norma se atiene o no a la Carta Magna. 
El discurso político de Doblas se fundamenta en un hecho innegable: elrecurso no se 
paralizó solo. Fue una votación en la que IU estuvo en contra y que tuvo los apoyos de 
los representantes en la Mesa del Parlamento de los representantes del grupo 
parlamentario popular y socialista. La determinación de paralizar la medida fue 
adoptada por estos representantes tras leer el informe de los servicios jurídicosde la 
Cámara. 
Como adelantó este periódico, ese dictamen cree que el recurso de 
inconstitucionalidad, sencillamente, no va a tener éxito y va a serrechazado por 
extemporáneo. 
Escudo legal 
«Los socialistas se han escudado en un informe legal para tomar esta decisión», 
afirma Doblas. IU ha anunciado que presentará un recurso de reposición contra la 
decisión de la Mesa de la Cámara. Al igual que sí es posible consultar los debates de 
plenos y comisiones, las actas de las sesiones de este órgano interno no son de 
consulta general. 
En IU reconocen que no tenían conocimiento directo del informe de los juristas, 
aunque afirman que lo que ha ocurrido es que se ha suplantado una decisión «que ha 
de ser política». Además, se afirma que la opinión de los asesores de la Cámara no 
puede llevar a vía muerta la voluntad de los partidos de ir al Constitucional. 
«El tiempo acaba por poner a cada uno en su sitio». Así de contundente se mostró 
ayer el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, tras conocer la decisión del 
Parlamento andaluz de tumbar sin debate la propuesta de IU. 
A preguntas de ABC, el regidor señaló que «el respeto a la norma es fundamental y 
hay algunos que creen que una manifestación sustituye a la ley», pero, según resaltó, 
«afortunadamente en el Estado de Derecho prevalece la ley sobre las 
manifestaciones, los gritos y los insultos». 
Así, Nieto puso de manifiesto que «esto no es cuestión de lo que queremos, sino de lo 
que se puede según el sistema legal aprobado entre todos», de manera que se 
«establecen unos plazos para interponer recursos, que para esto se han superado». 
Desde su punto de vista, el hecho de que el Parlamento no admita la propuesta «es 
una parte más de un proceso que se irá conociendo», porque «hace más de un año 
que la Junta dijo que iba a hacer uninforme jurídico sobre las actuaciones a desarrollar 
en torno a la Mezquita», estudio que todavía no ha salido a la luz. 
En el caso de la Mezquita-Catedral, inmatriculada en el Registro de la Propiedad 
gracias a un decreto de 1998, la Ley establece «que los titulares de un bien 
pacíficamente ejercido, sostenido y mejorado a lo largo del tiempo tienen derecho a 
que la propiedad no se cuestione». 
Según Nieto, «el tiempo lo pone todo en su sitio» 
Finalmente, destacó que «independientemente de la tendencia ideológica de cada 
uno,siempre prevalece la ley y ésa es la gran fortaleza de una democracia». El regidor 
confía en que esta «llamada de atención» del Parlamento sea respetada por IU y 



PSOE, si bien se mostró incrédulo puesto que ambos partidos «acogen la normativa y 
la defienden cuando les da la razón y la ignoran y la rechazan cuando no se la da». 
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La ambigüedad, cueste lo que cueste 
R. R. / CÓRDOBA 
PSOE e IU han tenido casi dos semanas oculto el veto al recurso 
El pasado día nueve, jueves, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios 
(PSOE), tomó la palabra en el Parlamento de Andalucía para responder a IU. Se le 
requerían datos sobre la propuesta de llevar el caso de la Mezquita-Catedral al 
Constitucional que los socios de gobierno habían pactado en el debate sobre el estado 
de la comunidad. Jiménez Barrios dijo que la Junta usaría «todos los instrumentos» 
para que se declarase la inconstitucionalidad de la ley hipotecaria, que hizo posible la 
inscripción del primer monumento de la ciudad. La cuestión es semántica pero 
relevante: solo el Tribunal Constitucional puede declarar que una norma no se atiene a 
la Carta Magna. 
La Consejería de Presidencia se apresuró a aclarar que la presentación de un recurso 
de inconstitucionalidad no era un hecho. Lo hizo en cuanto Jiménez Barrios terminó de 
hablar en el Parlamento. La medida —que ya había sido registrada por IU— no se 
había decidido y aún era un asunto sujeto a discusión. El PSOE utilizaba una vez más 
la ambigüedad calculada en lo que concierne a las relaciones con la Iglesia. 
Apariencia de discurso duro, resistencia a embarcarse en las tácticas de IU. 
En ningún momento de la intervención, se dijo que la propuesta de IU de recurrir al 
Constitucional ya se había descartado. De hecho se había hecho ocho días antes. El 
uno de octubre, según anunció el Boletín Oficial de la Cámara, la Mesa del 
Parlamento, estudiados los informes legales, había decidido darle carpetazo al 
recurso. Jiménez Barrios no hizo referencia a ello. Tampoco lo hizo la parlamentaria 
Alba Doblas. Ayer, aseguró a ABC que en ese momento no tenía conocimiento del 
informe jurídico. La realidad es que en la Mesa del Parlamento de Andalucía se sienta 
un diputado andaluz de IU, Ignacio García, que ya había emitido su voto contrario. 
Ninguno de ellos hizo referencia, según las noticias del debate, a esta cuestión en 
concreto. Doblas dijo ayer que aún hoy ni siquiera tiene el informe de los servicios 
parlamentarios en su poder. 
Dejar crecer la bola 
Ambos partidos han dejado crecer la bola del recurso al Constitucional cuando ya 
estaba muerto y enterrado. La realidad es que han tenido oculto el asunto durante 
cerca de dos semanas, bien conscientemente o bien por descoordinación interna. El 
PSOE ya ha dado muestras antes de su doble discurso en lo que a la Mezquita 
concierne. Sobre IU, no hay que olvidar que ha presentado una propuesta inviable 
desde el punto de vista técnico, lo cual genera serias dudas sobre la preparación legal 
de este tipo de iniciativas. 
El PSOE apuesta ahora —hay que leer sus discursos sobre el tema— por influir en el 
proceso de cambio de la ley hipotecaria que planteó el exministro Gallardón. Por 
ejemplo, para que no se apruebe una moratoria de un año. Los socialistas saben de 
sobra que una reforma de la legislación no va a anular la inmatriculación de la 
Mezquita-Catedral de ese modo. Solamente, se realizaría una norma para que, ante 
futuras inscripciones, el trámite fuese similar para el Obispado que para un ciudadano. 
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La Marquesa del Mérito dona una saya a la Quinta Angustia 
L. M. CÓRDOBA 
La pro hermandad de María Santísima de la Quinta Angustia nombró ayer camarera 
de honor a Victoria Elena López de Carrizosa y Patiño, Marquesa del Mérito, madrina 
además en la bendición de la imagen hace algo más de un año. Fue durante una misa 
donde además se bendijo la nueva saya bordada en oro para la Virgen, que ha 
donado la misma Marquesa del Mérito. La iglesia de San Miguel, donde recibe culto la 
imagen por el cierre temporal de la Merced, fue el escenario de la celebración. 
La saya tiene diseño de Álvaro Abril, director artístico de la hermandad, y se inspira en 
las obras del siglo XIX. Sus motivos son casi exclusivamente vegetales, como rosas y 
sobre todo cardos y acantos, símbolos de mortificación, sacrificio y penitencia y por lo 
tanto muy presentes en las obras pasionistas. Está bordada en oro sobre terciopelo 
morado por el granadino Jesús Arco, también según procedimientos propios del siglo 
XIX. La pieza se completa con mangas, también bordadas y una cinturilla que contiene 
el único elemento iconográfico de la obra: el escudo de armas de la Marquesa del 
Mérito. 
Al acto asistió además el compositor Manuel Marvizón, padrino en junio de 2013 de la 
bendición de la imagen. Se trata de la primera obra para Córdoba de los imagineros 
Juan Jiménez y Pablo Porras, y es una de las dos titulares marianas de una 
corporación que también rinde culto a la antigua Virgen de la Merced. 
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El Nazareno cierra los actos por el 350 aniversario de las Cien Lunas 
V. REQUENA PUENTE GENIL 
Tres siglos y medio después de la creación de la asociación de las Cien Luces, al 
amparo de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil, el 
Patrón y Alcalde Perpetuo de la ciudad recorrió ayer las calles del casco antiguo del 
municipio con motivo de la efeméride. La citada hermandad surgió para dar luz al 
Nazareno, cuya cofradía se había fundado setenta años atrás. Desde entonces, un 
grupo de hermanos preceden a la imagen todos con capillo egipcio y distinguida 
posición, rememorando aquel hecho. La procesión de ayer fue también extraordinaria 
en su recorrido, ya que la junta de cabildo decidió que la imagen transcurriese por 
calles en las que nunca había procesionado. 
Los actos de clausura del 350 anversario de la fundación de la Hermandad de las Cien 
Luces se clausuraron ayer, junto al cortejo procesional, con una misa de campaña en 
la plaza de Santiago donde se congregaron unas 2.000 personas, en absoluta muestra 
de fe y devoción a la imagen más venerada por los pontanenses. El cofrade mayor, 
Javier Reina, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, y el 
alcalde, Esteban Morales (PSOE), acompañaron al cortejo. 
Durante este intenso fin de semana nazareno, al Patrón se le han dedicado cánticos y 
se le han brindado centenares de flores . Puente Genil «se ha vestido de morado, en 
sus balcones y calles», señalan desde la agrupación cofrade. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Un sínodo conflictivo 
JUAN ANTONIO ESTRADA  
UNA cosa es predicar y otra dar trigo". El papa Francisco ha dado una nueva 
imagen de lo que significa ser papa. Sus actitudes, las formas de relacionarse con 
la gente, la autocrítica que ha hecho respecto de los obispos de la Iglesia, las 
llamadas a una evangelización y su comportamiento sencillo le han merecido el 
respeto de mucha gente, incluso de no católicos. Pero no basta un nuevo talante 
personal. Los problemas que acumula la Iglesia son mayores que la forma de ser 
del nuevo papa. Sigue siendo verdad el viejo dicho de que los papas cambian, y la 
jerarquía permanece. Hay que cambiar la misma Iglesia, transformar sus 
estructuras e instituciones, y actualizar sus doctrinas, para responder a los nuevos 
retos del siglo XXI. 
El Concilio Vaticano II intentó el aggiornamento, la actualización de la Iglesia, con 
una reforma teológica e institucional desde la cúpula (Papa y jerarquía) hasta la 
base (el pueblo de Dios y los laicos). Había que transformar las estructuras del 
Concilio de Trento y del Vaticano I para responder a los problemas emergentes en 
los sesenta. Luego vino la involución doctrinal e institucional desde Juan Pablo II. 
Ahora el actual Sínodo de la Familia (5-19 de octubre) y el posterior Sínodo 
general de 2015 buscan de nuevo dinamizar a la Iglesia. 
Se abre así un nuevo periodo y, como en el Vaticano II, emergen dos formas de 
distintas de abordarlo. El papa Francisco promueve un debate abierto y libre, en el 
que nadie tenga miedo de exponer sus posturas. Aboga por una Iglesia que no 
sólo conserve la doctrina anterior, sino que la haga evolucionar. No se trata sólo 
de aplicar de forma más flexible la tradición, sino también de innovarla en muchos 
puntos, como en el Concilio anterior. 
En lo que concierne a la familia hay que partir de que el modelo tradicional ha dejado 
de ser el mayoritario. Escasean las familias numerosas y cada vez hay más 
monoparentales, con un creciente aumento de divorciados, que se han vuelto a casar, 
hijos de distintos matrimonios que viven juntos, y cónyuges que tienen que atender al 
mismo tiempo la familia y el trabajo. Hay una revolución en el ámbito familiar, en la 
relación entre los padres y los hijos, y la de la mujer con el varón. Además abundan 
parejas de hecho, junto a los casados civilmente, e incluso uniones duraderas que no 
se institucionalizan jurídicamente. 
Ante esta situación, una gran parte de la Iglesia aboga por adaptarse a la nueva 
situación y ayudar a los nuevos modelos familiares. Aunque el matrimonio eclesiástico 
sólo se reciba una vez en la vida, habría que ayudar a los divorciados y a los casados 
civilmente para que no se sientan rechazados por la Iglesia y puedan participar en sus 
sacramentos, comunidades e instituciones. Se aboga por la flexibilidad y la 
misericordia; se recuerda que la religión está al servicio del hombre y no a la inversa; y 
que hay que replantear leyes y tradiciones, que no son inmutables, en un nuevo 
contexto histórico y cultural, en el que ha cambiado el concepto de persona, la familia 
y las relaciones sexuales. 
Ante esto, como en el Vaticano II, surge el sector de los tradicionalistas y 
fundamentalistas, que no se inspiran tanto en la Iglesia primitiva y en los evangelios 
cuanto en el modelo tradicional, que habría que mantener inalterado. Tienen miedo a 
los cambios y a que se replanteen cuestiones pendientes, como la reinserción de los 
divorciados en la Iglesia; el celibato obligatorio de los sacerdotes; el papel de la mujer 
y sus posibilidades jerárquicas; el role protagonista de los laicos; el papel de la 
jerarquía y de las estructuras de dominio que perviven; la normativa canónica y 
doctrinal sobre los medios de control de la natalidad, etc. Buena parte del futuro del 
catolicismo se juega en el actual sínodo y el del 2015, que lo completará. 
Hay un conflicto real en la Iglesia, tanto a nivel teórico como práctico, jerárquico e 
institucional. También entre los laicos y los distintos grupos de cristianos. No se busca 



obligar a los conservadores a renunciar a su estilo de vida tradicional, sino a que no lo 
impongan a los demás y les permitan vivir según sus convicciones. La Iglesia es más 
plural que su doctrina oficial. La cuestión es si esa diversidad se verá reflejada, sin que 
la doctrina de un grupo, que otros contestan, se convierta en la única vinculante y 
oficial, como sucede ahora. De lo que se haga dependerá el significado y la validez del 
pontificado actual del papa Francisco. 
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LOCAL 
IU recurrirá al Parlamento para que la Ley Hipotecaria llegue al Constitucional 
ANABEL CALERO  
IU no está dispuesta a que su iniciativa más impactante y de más calado en la 
opinión pública se queda al final en nada. Se trata del recurso que la formación de 
izquierdas impulsó desde el Parlamento de Andalucía a la Ley Hipotecaria -la 
norma que ha permitido a la Iglesia registrar bienes a su propiedad, como es el 
caso de la Mezquita-Catedral- y que la propia Mesa del Parlamento ha rechazado 
finalmente siguiendo el dictamen del letrado mayor de la cámara andaluza. Así, la 
parlamentaria de IU Alba Doblas, que ha defendido esta media desde el principio, 
aseguró ayer a este periódico que su grupo político interpondrán un recurso a este 
acuerdo de la Mesa para que el proceso pueda seguir y la Ley Hipotecaria llegue 
la Constitucional. 
No será fácil. El informe jurídico del letrado -que aún no se ha hecho público en su 
totalidad-, defiende que el plazo máximo para interponer un recurso a una norma 
es de tres meses o hasta nueve si las alegaciones provienen del presidente del 
Gobierno o las comunidades autónomas, entre otros órganos de representación. 
Como se trata de una ley que data de 1998, las cuentas no salen. La postura de 
IU es contraria y tajante al respecto. En primer lugar, Doblas aseguró que no le 
corresponde al letrado mayor tomar esa decisión, sino que en todo caso sería el 
Constitucional el que tendría que emitir ese veredicto cuando le llegara al recurso. 
Por tanto, según su versión, el papel de los servicios jurídicos se tendría que 
remitir aceptar o no el recurso, no a valorarlo. Es más, Doblas aseguró que, pese 
a ser un asunto controvertido, "no le corresponde al letrado hacer política" que es, 
en su opinión, lo que se ha hecho, en lugar de una "interpretación jurídica". Y en 
esta decisión, según la formación de izquierdas, "tanto PP como PSOE han sido 
cómplices" por apoyar el dictamen del letrado. 
En segundo lugar, para IU el argumento de estar fuera de plazo es "absurdo" 
porque "si una norma va contra los principios fundamentales, la vigencia no 
debería ser un obstáculo para recurrir", apuntó la parlamentaria andaluza. Doblas, 
además, expuso un ejemplo recogido del profesor de Derecho de la Universidad 
de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez en el que "si una norma dice que 
las mujeres no pueden ir a la universidad, por mucho tiempo que haya pasado, 
esa ley va contra los derechos humanos y se tiene que recurrir". La parlamentaria 
apuntó igualmente que otros informes jurídicos elaborados por otros colectivos y 
des de la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de 
todos "avalan que se pueda presentar recurso". 
La decisión del letrado mayor, no obstante, ha sido apoyada por PSOE y PP, lo 
que no ha sentado nada bien en la federación de izquierdas. De hecho, Doblas 
acusó al grupo socialista en el Parlamento de actuar "con cobardía", una actitud 
que contrasta con la de hace apenas un mes, cuando el PSOE sí que apoyo en la 
cámara autonómica llevar la ley al Constitucional. 
El alcalde, José Antonio Nieto, también se refirió ayer a este giro que ha sufrido la 
estrategia de IU y apuntó que los letrados del Parlamento de Andalucía han 



puesto "sentido común". Nieto subrayó que "el tiempo va a ir poniendo a cada uno 
en su sitio", puesto que en este caso "el respeto a la norma es fundamental y hay 
algunos que creen que una manifestación sustituye a la ley" pero, según resaltó, 
"afortunadamente en el Estado de Derecho prevalece la ley sobre las 
manifestaciones, los gritos y los insultos". 
Para el regidor "hay un postura tremendamente demagógica defendida por IU y 
seguida de forma lamentable por el PSOE, que fue un partido de gobierno y cada 
vez se convierte más en una coletilla de los movimientos de pancarta que existen 
en muchos lugares". Y es que "se intenta convencer a los ciudadanos que una 
norma reformada en el año 1998 estaba provocando todos los males del mundo y 
había que reducirla por lo civil y lo militar e interponer todos los recursos", lamenta 
Nieto. 
Por último, Nieto subrayó que "se ha demostrado que la ley defiende valores muy 
esenciales y básicos, que son los que garantizan la convivencia de todos los 
ciudadanos". Así añadió que "cuando se empieza a saltarse la ley por la vía que 
sea, en este caso por la Iglesia Católica que es lo que quieren algunos, al final 
desgraciadamente acaba afectando a muchos más y eso tiene mucho que ver con 
un planteamiento ideológico totalitario", dijo. 
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