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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Mayor Zaragoza insta a la Iglesia a rectificar y devolver la Mezquita 
A.R.A. 
La plataforma Mezquita--Catedral Patrimonio de Tods continuó ayer con los actos de 
celebración organizados con motivo del 30 aniversario de la concesión por parte de la 
Unesco del título de Patrimonio de la Humanidad al monumento cordobés con una 
mesa redonda en la que intervinieron el ex director general de la Unesco, Federico 
Mayor Zaragoza, quien llamó a emplear el diálogo para resolver la titularidad del 
edificio. Mayor Zaragoza instó a la Iglesia a rectificar y sugirió que devuelva, al tiempo 
que señaló que "las inmatriculaciones no se pueden hacer como se han hecho, habría 
que ver caso por caso y actuar después de hablar las cosas, nunca por imposición". 
En su opinión, "se ha permitido que la Iglesia se quede con lugares como éste de 
forma indebida" y considera que "el Obispado debería reconsiderar estas decisiones y 
tener la apertura necesaria para corregir esta situación". En este sentido, recordó que 
la Unesco concedió en su día el título de Patrimonio de la Humanidad a la Mezquita, 
por su singularidad y su consideración como excepcional en el diálogo interreligioso y 
volvió a advertir de que "si estas condiciones no se respetan se puede declarar en 
peligro el título y, en última instancia, quitarlo de la lista". 
También se refirió a la supresión en los folletos del monumento del término Mezquita, 
algo que considera "un error muy desafortunado que la Iglesia también debe corregir 
cuanto antes". En el mismo foro, la ex ministra y ex consejera de Cultura y profesora 
de Derecho Constitucional, Carmen Calvo, sugirió a su partido que desde el Congreso 
50 diputados socialistas promuevan un recurso de inconstitucionalidad por la situación 
de la Mezquita. "Estaría bien y los ciudadanos apreciarían que se planteara esta 
cuestión al Tribunal Constitucional, independientemente de la respuesta que luego 
diera el tribunal", señaló. Para esta especialista en este campo del Derecho "está claro 
que el origen legal de la inmatriculación es inconstitucional", dijo, al tiempo que 
recordó que "la inmensa mayoría de las actuaciones realizadas en este monumento se 
han realizado con cargo a los presupuestos de la Junta y a los impuestos". 

 
Volver arriba 

 
 
Mercadona ayuda a la casa Madre del Redentor 
REDACCION 
La cadena de supermercados Mercadona ha iniciado la colaboración con el comedor 
de la Casa de Acogida Madre del Redentor, al que servirá diariamente productos de 
primera necesidad que ayuden a completar la dieta de las personas y familias que 
acuden al centro. La Casa de Acogida Madre del Redentor se suma de esta forma a la 
colaboración que Mercadona inició hace ya dos años con el comedor social San Juan 
Bautista de los Trinitarios, según han informado las dos entidades en una nota. 
La casa de acogida comenzó a funcionar en el año 2000 de la mano de Cáritas 
Diocesana de Córdoba y hoy da respuesta diariamente a las necesidades alimenticias 
de más de 80 personas. La cifra llega a incrementarse a más de 100 durante los 
meses de octubre a mayo, para los que el comedor activa un plan especial de 
alojamiento y comida para los más necesitados. Para el director del centro, José Luis 
Rodríguez, "el acuerdo de colaboración con Mercadona supone tener mayor 
capacidad de respuesta para atender a muchas personas sin hogar que diariamente 
acuden a nuestra casa de acogida y más si cabe ahora que ponemos en marcha la 
salida de nuestro dispositivo de emergencia social y el ala de baja exigencia por la ola 
de frío". 
Por parte del director de Relaciones Externas de Mercadona en Córdoba, Juan 
Antonio Hidalgo, "el inicio de esta colaboración con Madre Redentor es un paso más 
en la apuesta social de Mercadona en la provincia de Córdoba, que mantiene una 



estrecha relación con entidades como la Fundación Banco de Alimentos Medina 
Azahara de Córdoba o el Comedor Social San Juan Bautista de Córdoba". 
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Vox vincula la plataforma de la Mezquita con grupos islámicos 
RAFAEL VALENZUELA 
El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, aseguró ayer que la Plataforma 
Mezquita Catedral tiene vinculación con grupos islamistas y aseguró que la polémica 
abierta en torno al templo cordobés dota a los yihadistas de un "balón de oxígeno" en 
sus reivindicaciones. 
Abascal hizo ayer estas afirmaciones en un desayuno con periodistas donde además 
advirtió "del peligro que supone apoyar campañas como las que propone la plataforma 
que sugiere expropiar la Mezquita de Córdoba", y aseguró que los impulsores de esta 
iniciativa popular tienen "mucho interés en que no trasciendan sus conexiones con 
grupos islámicos". A juicio del líder de Vox, la hoja de ruta de esta plataforma es la de 
conseguir primero "crear confusión" entre los ciudadanos, para luego expropiar el 
templo y más tarde abrirlo al culto musulmán. Recordando, para sustentar su 
afirmación, una declaraciones del senador de IU, José Manuel Mariscal. Por ello, llamó 
la atención de la ciudadanía cordobesa para que "conozca esto y que todas aquellaS 
personas que de buena fe apoyan esta iniciativa sepan las consecuencias últimas que 
puede tener esta campaña". 
Por otro lado, el líder de Vox se refirió a que Al Andalus sigue siendo una 
reivindicación presente en el ideario del yihadismo, especialmente las ciudades de 
Granada y Córdoba, por eso, indicó, "es necesario y urgente que Occidente abras los 
ojos ante este problema". A su juicio, "no nos conviene parecernos a otros países 
europeos como Francia, en los que gran parte de la juventud declara su simpatía con 
el Estado Islámico y están enviando yihadistas a mansalva a Siria e Irak". Abascal 
aludió a esta circunstancia después de relatar su visita a Irak, donde se ha reunido con 
miembros del gobierno irakí y asegura haber sido testigo de "la barbarie del Estado 
Islámico, que ha provocado que cerca de dos millones de personas hayan tenido que 
abandonar su hogar, así como miles de asesinatos, especialmente entre las 
comunidades cristianas y yazidíes". Aseguró, además, que de no tomarse medidas 
desde Occidente la situación se puede extender y ser "algo más que una amenaza 
potencial". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La audiencia con el Papa clausura las acciones de las ciudades teresianas en 
Roma y en el Vaticano 
EUROPA PRESS 
El grupo de representantes de las ciudades teresianas que conforman la ruta 'Huellas 
de Teresa', entre las que se encuentra Granada, ha sido recibido este miércoles en 
audiencia por el Papa Francisco, un encuentro encabezado por el presidente de este 
grupo y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y el consejero de Turismo de 
España en Roma, Carlos Hernández García. Durante el encuentro, al que asistió la 
concejal de Turismo de Granada, Rocío Díaz, el Papa trasladó su felicitación a los 
impulsores de la iniciativa, mostrando su interés y satisfacción por el trabajo que se 
está realizando para dar a conocer la obra y legado de Santa Teresa. Destacó el 
trabajo coordinado de las 17 Ciudades Teresianas de España, en colaboración con la 
orden del Carmelo Descalzo, un trabajo iniciado con motivo del V Centenario de su 
nacimiento y que el Santo Padre destacó que "tiene clara vocación de continuidad en 
el tiempo". La delegación agradeció el gesto del Papa hacia 'Huellas de Teresa' y le 
entregó la Guía de esta ruta; la credencial de la misma y su propia "Teresiana" con su 
nombre secular, Jorge Mario Bergoglio Sívori. Además, aprovechando el encuentro, le 
fue reiterada la invitación para visitar España con motivo de la celebración del V 
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y el gran deseo de que recorra las 
"Huellas de Teresa". En este viaje se ha obtenido una "magnífica respuesta tanto a 
nivel profesional como de las instituciones, medios y prescriptores de Roma y El 
Vaticano", quienes han mostrado un gran interés por descubrir la oferta de las 17 
ciudades: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, 
Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, 
Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos. 'Huellas de Teresa' se 
configura como una ruta libre de ciudades, sin límite temporal, que permite múltiples 
opciones y que se adapta a las necesidades del turista y peregrino. Se trata de una 
forma diferente de conocer España a través de algunas de las localidades más 
importantes del Siglo de Oro. Así, las motivaciones que pueden llevar a descubrir las 
ciudades teresianas de España pueden ser religiosa, patrimonial, cultural, 
gastronómica o de naturaleza. Además, conseguir la "Teresiana", distinción que 
acredita conocer las 'Huellas de Teresa', es tan fácil como sellar la credencial en al 
menos cuatro de las 17 ciudades de dos comunidades autónomas distintas y acudir a 
la oficina del peregrino de Ávila. 
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INTERNACIONAL 
Extremistas queman una mezquita en Cisjordania y atacan una antigua sinagoga 
en Israel  
EFE.  
Una mezquita de Cisjordania y una antigua sinagoga en Israel fueron blanco, la 
pasada madrugada, de sendos ataques aparentemente cometidos por extremistas en 
el marco de violencia que sacude la región desde el pasado mes de junio. En Kufur 
Mughayyir, cerca de Ramala, una mezquita fue incendiada sobre las 3.00 hora local 
(01.00 GMT) en un suceso que está aún bajo investigación, informó la Policía israelí. 
"Esta madrugada recibimos información acerca de la quema de una mezquita (...) La 
fuerzas de la policía contra la violencia nacionalista y el Ejército no han podido entrar 
aún para abrir una investigación por desórdenes que tienen lugar en la zona", se 
indica en un comunicado. En muy pocos casos los extremistas judíos han sido 
detenidos, por el hermetismo en el que actúanLa aldea se encuentra en una zona de 
gran fricción entre la población palestina y los colonos judíos, por lo que la Policía y los 



servicios secretos investigan si detrás del suceso hay ultranacionalistas judíos. 
Feligreses que acudieron a la mezquita a las 4.30 hora local (2.30 GMT) descubrieron 
el incendio en la primera planta, informa la agencia local Maan. Los feligreses 
acusaron a los colonos judíos de la zona de haber provocado el incendio y destacaron 
que dejaron una pintada en la pared exterior de la mezquita, ya atacada anteriormente. 
"Cada vez que la mezquita es quemada, la ocupación (Israel) lleva a cabo una 
investigación para mostrar que hace algo, pero nunca ha arrestado a un solo colono", 
se quejaron los residentes a la agencia Maan. El incendio ha causado graves daños a 
la primera planta y de menor cuantía a la segunda. Los ataques contra mezquitas e 
iglesias fueron frecuentes entre 2013 y principios de 2014, y las autoridades acusan de 
ellos a extremistas judíos que en muy pocos casos han sido detenidos por el 
hermetismo en el que actúan. "Son tiempos preocupantes" En otro suceso, ocurrido en 
la noche del lunes al martes, presuntos extremistas judíos pincharon las ruedas de 
cinco coches en Bet Tzafafa, una aldea palestina situada entre dos barrios judíos en la 
parte sur de Jerusalén. Allí los autores dejaron la pintada de "No hay coches, no hay 
árabes". Somos testigos de una escalada de violencia y terrorismo, que supone un 
verdadero peligro a judíos y árabes por igualEn el segundo de los incidentes de la 
pasada madrugada, desconocidos arrojaron un cóctel molotov contra la antigua 
sinagoga de Shfaram, en la Galilea y donde actualmente reside una población mixta 
de árabes, beduinos y drusos. La sinagoga, que data de hace 250 años y que seguía 
en uso durante la primera mitad del siglo XX por la pequeña comunidad judía que 
residía allí, se convirtió en mayo pasado en un símbolo de convivencia cuando jóvenes 
árabes de la ciudad la pintaron y limpiaron en una iniciativa conjunta contra el odio y la 
intolerancia. El ataque de hoy ha causado daños leves en el exterior de la sinagoga, 
dijeron fuentes del poblado. En una rueda de prensa, el ministro de Ciencia y 
Tecnología, Yaacov Pery, ex jefe de los servicios secretos, condenó el ataque "en 
nombre de todo el Gobierno israelí" y aseguró que "los responsables en ambos serán 
llevados ante la ley". "Son tiempos preocupantes. Somos testigos de una seria 
escalada de la violencia y del terrorismo, que supone un verdadero peligro a judíos y 
árabes por igual", declaró ante los periodistas. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Los obispos andaluces vigilarán los rodajes en las iglesias 
ÁNGELES LUCAS Sevilla  
El Código de Derecho Canónico establece que una iglesia es “un edificio sagrado 
destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, 
sobre todo pública, del culto divino”. Y bajo esa premisa, la Asamblea de los Obispos 
de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla ha redactado un documento para 
unificar la normativa dispersa que existía sobre la celebración de actos en los templos. 
"Cada año recibimos miles de solicitudes para celebrar actos culturales, académicos, 
institucionales, literarios y de otro tipo en las iglesias. Necesitábamos recopilar todo en 
un texto para clarificar sus usos y facilitar los trámites a las personas que lo solicitan", 
declara Antonio Muñoz, subdelegado de los obispos de Andalucía para el patrimonio 
cultural. 
El texto se llama Usos extralitúrgicos de las iglesias dedicadas al culto y establece, 
entre otras medidas, requisitos muy específicos para las grabaciones como "el 
visionado previo de la filmación en su versión definitiva, la obligación de hacer constar 
la reserva de derechos de la institución religiosa, los usos de esas filmaciones, el 
deber de entregar dos copias de las imágenes obtenidas, de sufragar los gastos y de 
asumir la responsabilidad civil en el caso de que se produzcan daños a las personas o 
a las cosas durante la grabación".La imagen de la actriz Paz Vega desnuda cubierta 
por una mantilla en una iglesia de la localidad sevillana de Gerena podría ser alguna 
de las escenas realizadas en templos que los obispos quieran evitar en futuras 
ocasiones. Pero también limitarán los conciertos o actuaciones en las que se solicite el 
precio de una entrada, lo que reducirá el número de actividades culturales que hasta el 
momento se han realizado en las iglesias. "El acceso al templo sea siempre libre y 
gratuito", se lee en el texto. 
"No es lo mismo un encuentro de órgano o de música sacra que un concierto de otra 
temática o la grabación de películas", matiza Muñoz. "Recibimos peticiones 
permanentemente y algunas están fuera de contexto, no es una cuestión de poner 
límites ni de crear problemas. Es un deseo de hacer fácil el procedimiento", añade. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Papa, a un sacerdote argentino: 'Que me maten es lo mejor que me puede 
pasar' 
JUAN IGNACIO IRIGARAYEspecial para EL MUNDO Buenos Aires 
El sacerdote argentino Juan Carlos Molina, a su vez jefe de la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(Sedronar), ha hecho este miércoles una confidencia sobre un diálogo que tuvo con 
el Papa Francisco. 
A la salida de un encuentro con el Sumo Pontífice, contó a una emisora de radio de 
Buenos Aires: "Yo he venido muchas veces a verlo acá, a Roma, y en uno de esos 
encuentros le he dicho:'Cuídate porque te van a matar'". 
"Y él me dijo: 'Mira, es lo mejor que me puede pasar y a vos también'", confió el 
sacerdote. Entonces, agregó, Molina al Papa: "No, para, todavía tengo 47 años'. 
Según el religioso y funcionario, el Papa "tiene claro que esto es parte de un 
martirio, del trabajo que asume". 
"Conociendo un poco la historia de la Iglesia, de los Papas, lo que le pasó a Juan 
Pablo II que le pegaron un tiro en la plaza de San Pedroy este tipo [por Francisco] para 
la guerra de un lado, lo denuncia el otro, no es muy difícil que pase", aseguró. 
El cura es oriundo de la provincia de Santa Cruz, la misma de Néstor Kirchner, y 
está muy vinculado a la familia del fallecido presidente argentino, sobre todo a 
Alicia Kirchner, cuñada de la presidentaCristina Fernández. 
Cuando en 2007 a la 'cuñadísima' de la presidenta y ministra de Desarrollo Social la 
atacaron con huevos y harina, a la salida de un restaurante, él la acompañaba. En su 
cuenta de twitter, @juanKa_molina confiesa sin tapujos su pertenencia al 
kirchnerismo y la instancia 'superior', el cristinismo. También colgó una foto suya con 
Kirchner, al cumplirse el aniversario de la muerte, y comentó: "¡Cómo se te extraña!". 
En Caleta Olivia, Santa Cruz, Molina encabezó un hogar de ayuda a niños y jóvenes 
abandonados o judicializados -algunos por drogas-, a los que se les enseñaron oficios 
y ayudaron a terminar sus estudios. 
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El condado estadounidense de Montgomery pierde la Navidad 
La Navidad y la Semana Santa ya no aparecerán nunca más en el calendario escolar 
del condado estadounidense de Montgomery. Así lo ha decidido la Junta de 
Educación por siete votos a uno. Por ello, ninguna fiesta religiosa (incluyendo otras 
como el Yom Kippur y el Rosh Hashanah) existirá en el curso 2015-2016, según ha 
informado este miércoles el diario norteamericano 'The Washington Post'. 
La decisión se ha tomado después de que los líderes de la comunidad 
musulmana pidieran igualdad de trato para su fiesta sagrada del Eid al-Adha. 
No obstante, la medida no tendrá efectos prácticos. Los colegios de Montgomery 
seguirán cerrando durante estas fechas como así lo han hecho en los últimos años. 
Pero el absentismo escolar ya no tendrá que ver con la religión, sino con el parón 
del sistema. 
Los miembros de la Junta educativa han asegurado este martes queel nuevo 
calendario solo reflejará aquellos días en los que la actividad educativa deje de 
funcionar. Y aunque estas fechas coincidan con fiestas religiosas han dejado claro 
que este motivo ya no tiene nada que ver con que no sean días lectivos. 
Como consecuencia, lo que antes se llamó Navidad ahora se denominará "parón 
invernal" y lo que fue la Semana Santa a partir de ahora será el "parón primaveral". 
Otras fiestas como el Rosh Hashanah y el Yom Kippur ya no aparecerán en el 
calendario, y en su lugar se podrá leer "no hay colegio para estudiantes y profesores". 
Respuesta a las familias musulmanas 
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La comunidad musulmana había pedido en los últimos años que el colegio cerrara 
en al menos una de sus fiestas sagradas. Sin embargo, los responsables de la 
educación en Montgomery señalaron que el nivel de absentismo en aquellos días (5,6 
% de alumnos y 5% de profesores) era ligeramente superior al del mismo día de la 
anterior semana. 
Además, las familias musulmanas alegaron que los estudiantes no deben elegir 
entre su fe y el trabajo escolar y que perder un día puede dejarles atrasados 
respecto a sus compañeros. Por ello, reclamaron igualdad entre las fiestas judías y 
cristianas y las suyas. 
Finalmente, la decisión ha sorprendido a esta comunidad, que no esperaba que su 
petición haya provocado este cambio en el sistema y según ellos un "error flagrante". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Arte sacro 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR  
LA Junta ha decidido declarar Bien de Interés Cultural el grupo escultórico de la 
Virgen de las Angustias, una noticia que solo cabe entenderla como algo muy 
positivo para el impresionante legado histórico de esta ciudad. Lo curioso sin 
embargo es que uno, que no se conoce el registro BIC de memoria, sospechaba 
que a estas alturas tal obra de arte gozaba desde hace tiempo de la más alta 
protección. Considerada como la herencia fundamental de Juan de Mesa, que 
cuentan que la esculpió con gran esfuerzo y bajo los efectos de la enfermedad que 
le acabó costando la vida, Las Angustias es a su vez la pieza fundamental de la 
escultura barroca española y así lo entienden los especialistas. Impresionante 
verla en procesión por las calles, desde luego, pero impresionante también en 
cualquier otro lugar y en especial en su nuevo templo de San Agustín. Lo que 
quiero decir con esto es que esta Piedad es sin dudarlo una talla cenital de 
nuestra Semana Santa, pero su valor real se va muy lejos de eso y entra de lleno 
en la Historia del Arte español. Y el temor es que la vinculación exclusiva al 
folclore o a la religión permita que desde algunos ámbitos se pueda minusvalorar 
la importancia de alguna imaginería que por derecho es arte en su máxima 
expresión y no puede estar al albur de la sensibilidad de los tiempos sino bajo la 
garantía de una protección administrativa. Desde luego que Las Angustias, y 
mucho me alegro por esta decisión de la administración autonómica, pero también 
otras cuantas tallas fabulosas que salen cada primavera a la calle cuando la 
cuaresma llega a su término por la ciudad y los pueblos de Córdoba. Por lo 
demás, sólo dejar por aquí unas líneas de recuerdo admirado a Juan de Mesa, 
uno de esos cordobeses geniales que nos ha legado la historia y cuya obra sigue 
emocionando siglos después de su propia muerte. Cierto que actividades se han 
hecho para reivindicar su legado y su nombre, pero nunca son suficientes cuando 
hablamos de uno de nuestros artistas mas genuinos y universales. Córdoba le 
debe tanto a Juan de Mesa que siempre debería estar en nuestra memoria, en 
nuestra sensibilidad y en nuestro corazón. 
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LOCAL 
Mercadona colabora con el comedor Madre del Redentor 
E. D. C. | ACTUALIZADO  
Mercadona ha iniciado la colaboración con el Comedor de la Casa de Acogida 
Madre del Redentor, al que servirá diariamente productos de primera necesidad 
que ayuden a completar la dieta de las personas y familias que acuden al centro. 
La Casa de Acogida Madre del Redentor se suma de esta forma a la colaboración 
que Mercadona inició hace ya dos años con el Comedor Social San Juan Bautista de 
los Trinitarios. La empresa informó ayer de que el Centro de Acogida Madre del 
Redentor comenzó a funcionar en el año 2000 de la mano de Cáritas Diocesana de 
Córdoba y hoy da respuesta diariamente a las necesidades alimenticias de más de 80 
personas. La cifra llega a incrementarse a más de 100 durante los meses de octubre a 
mayo, para los que el comedor activa un plan especial de alojamiento y comida para 
los más necesitados. Para el director del centro, José Luis Rodríguez, "el acuerdo de 
colaboración con Mercadona supone tener mayor capacidad de respuesta para 
atender a muchas personas sin hogar que diariamente acuden a nuestra Casa de 
Acogida y más si cabe ahora que ponemos en marcha la salida de nuestro dispositivo 
de emergencia social y el ala de baja exigencia por ola de frío". 



Por parte del director de Relaciones Externas de Mercadona en Córdoba, Juan A. 
Hidalgo, "el inicio de esta colaboración con Madre del Redentor es un paso más en la 
apuesta social de Mercadona en la provincia de Córdoba, que mantiene una estrecha 
relación con entidades como la Fundación Banco de Alimentos Medina Azahara de 
Córdoba o el Comedor Social San Juan Bautista de Córdoba" 
La donación al centro se realiza a primera hora de la mañana, gracias a los recursos 
logísticos y humanos de Mercadona, que acercan hasta el comedor social los 
productos aptos para el consumo pero no para la venta, y los entregan en las mejores 
condiciones de calidad y seguridad alimentaria para que los voluntarios preparen las 
comidas, indicaron desde la compañía. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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