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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La mezquita como arma 
Para mí, ya es todo un problema personal cómo debo llamar al corazón de la ciudad 
cuando jamás he tenido tal aprieto. Si hablo de "Catedral", me identifico (o me 
identifican) automáticamente con un grupo de cordobeses, y si digo de "Mezquita", con 
otro. Incluso hay matices si uso las expresiones "Mezquita-Catedral" o cito "antigua 
Mezquita", cuando en Córdoba la verdad es que no nos ha importado nunca mucho 
para nombrar un sitio que, por ejemplo, ya no se hagan tejas en Ronda de los Tejares, 
ollas en la Avenida de las Ollerías, no se corran toros en La Corredera ni en Huerta de 
San Rafael ya no haya ni una lechuga. 
Por supuesto, tengo mis ideas al respecto, pero no viene al caso porque esto se ha 
salido de madre. Ahora lo que me preocupan y asustan son tres cuestiones: 
La primera, la ya mencionada de que un cordobés se tenga que sentir cohibido por 
llamar a la Mezquita o a la Catedral como le venga en gana. Es absurdo. Es como si 
un bebé acabara con miedo al pronunciar sus primeras sílabas porque si dice "pa--pa--
pa" se llevara un tortazo por parte de la madre o un bofetón del padre si lo que 
balbucea es "ma-ma-ma". 
Segundo: estoy preocupadísimo porque se están rompiendo puentes entre 
cordobeses, incluso entre personas valiosísimas con una capacidad intelectual a los 
que, en serio, se me cae la baba escuchándolos. De hecho, oírlos ha sido la única 
alegría de toda esta polémica. Son personas que, seguro que como yo, quieren que el 
debate se mantengan dentro de la cordura social y no derive en dos bandos políticos, 
ciudadanos e intelectuales irreconciliables, sin grises. O conmigo o contra mí 
Y tercera cuestión, la que me pone los pelos de punta: pensamos que estamos solos 
en un debate cercano, interno, familiar... Pero no es así. Córdoba es todo un símbolo 
pasional para el mundo cristiano y, sobre todo, para el islámico y el conflicto, sacado 
de quicio y de contexto lejos de nosotros y multiplicado por las redes sociales sin ton ni 
son y en lo más banal, sin relación con lo que sienten y viven los propios cordobeses, 
nos está convirtiendo en un blanco de islamistas y cristianistas. Ya saben que Bin 
Laden nombraba cada dos por tres Al-Andalus y que el Estado Islámico está 
obsesionado con Córdoba, mientras que cualquiera en internet puede seguir páginas 
de iglesias evangélicas de EEUU más fanáticas que el papa Urbano II cuando llamaba 
a las cruzadas, pero citando a Córdoba sin saber tampoco de qué hablan. Entre todos, 
locos de nosotros, les estamos cediendo a estos extremistas el debate y la resolución 
del mismo con esa amplitud de miras que les caracteriza a base de bombazos y 
sangre. Y no es una licencia literaria. El riesgo es real. 
Por favor, hablemos buscándonos con una sonrisa franca, sin trincheras, con puentes, 
manteniendo el espíritu tan libre como la propia Mezquita-Catedral de la que estamos 
tan orgullosos porque es de todos y por mantenernos 775 años juntos. ¿O es que 
usamos nuestras llamadas a la unión como arma arrojadiza? 

 
Volver arriba 

 
 
Vaticano y sociedad ante el abuso sexual 
JOSE ANTONIO López García 
Cuando el 18 de abril de 2008, Benedicto XVI hablaba a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la tormenta sobre los abusos sexuales a menores por parte de 
miembros del clero estaba en su cénit. La máquina vaticana para la depuración de 
esta lacra ya estaba avanzada, pese a su dificultad, en una institución cuyo ámbito 
geográfico es global. Desde el inicio de su pontificado. Ya se sabe que era esta una de 
las principales encomiendas que los cardenales tuvieron en cuenta para su elección: la 
cruzada contra la pederastia en las filas del clero, la "tolerancia cero" para con este 
delito, que no solo afecta al ámbito interno y moral, sino también al más estricto ámbito 



jurídico de cada país. Para verlo solo hay que acercarse a la legislación eclesiástica 
promulgada sobre este doloroso asunto, y que había sido sistemáticamente 
desobedecida por algunos obispos con un silencio cómplice de altos vuelos. 
Negar la evidencia no es justo. A la Iglesia corresponde seguir asumiendo con dolor 
ese silencio cómplice, seguir pidiendo perdón y ayudando a las víctimas, sin descuidar 
la tarea de atender al perfil psicológico del candidato al sacerdocio. Benedicto XVI, 
lejos de ser parte del problema, se convirtió en parte de la solución. Su pontificado, al 
que renunció hace ahora más de un año, estuvo marcado por esa tarea de limpieza, 
iniciada ya antes en sus años al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
El Papa Francisco, ahora, solo pretende continuar con la tarea depuradora con 
energía y decidida voluntad. Para ello, la colaboración con la Justicia es fundamental. 
A la ONU y sus organismos les corresponde recordarlo, sin olvidar el camino recorrido 
y seguir colaborando para que en todas las instituciones se lleve a cabo esta 
tolerancia cero. No solo en la Iglesia, aunque la Iglesia, por esencia, debe ser ejemplo 
y paradigma. 
Ante este tipo de situaciones uno se pregunta hasta dónde llega la capacidad humana 
para aprovecharse de quien por diferentes motivos, sean adultos o sean menores, se 
ven abocados a pasar por esto. Este es un problema que difícilmente será resuelto si 
la sociedad, como un todo, no busca soluciones comunes. Que en pleno siglo XXI, 
haya personas que se aprovechan de la necesidad ajena para, amparados en el 
anonimato, satisfacer sus deseos sexuales sin importarles las consecuencias no deja 
de ser preocupante e indignante. 
El final, esto forma parte de todo lo que envuelve los grandes eventos como el Mundial 
de fútbol de Brasil,por ejemplo, que deseaba que quien gasta el dinero para enriquecer 
a la FIFA pueda volver "satisfecho", no por el resultado de su selección, sí con otro 
tipo de cosas de las que más que presumir delante de los amigotes, debería sentir 
vergüenza, pues al final las víctimas de todo este entramado son personas que si 
están vendiendo su cuerpo, pensando en conseguir dinero rápido, muchas mujeres, la 
mayoría jóvenes e incluso menores, pertenecientes a las clases más castigadas entre 
la población brasileña, llegaban para ofrecer este tipo de servicios a gente sin 
escrúpulos que, lejos de sus casas, se sienten libres para satisfacer sus deseos 
carnales, muchas veces, obligadas o para llevarse un pedazo de pan a la boca. 
* Licenciado en Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
Google investiga el cambio de nombre de la Mezquita Catedral 
PILAR COBOS 
La polémica en torno al nombre de la Mezquita Catedral ha dado un nuevo paso con la 
eliminación de la referencia al templo musulmán en el mapa publicado por Google 
Maps, lo que ha llevado a que solo aparezca como Catedral de Córdoba. En estos 
momentos, además, se desconoce quién ha promovido el cambio que tuvo lugar hace 
algunos días y el director general de Google España, el cordobés Javier Rodríguez, 
afirmó ayer que están recabando información sobre lo sucedido. De otro lado, al ser 
consultados por este periódico desde el Cabildo de la Catedral no han confirmado ni 
desmentido que hayan impulsado la iniciativa, mientras que en el Obispado negaron 
su participación en el asunto. 
La plataforma Mezquita Catedral dio la voz de alarma hace días y uno de sus 
portavoces, Antonio Manuel Rodríguez, señaló ayer que "este cambio es muy lesivo 
para los intereses de la ciudad y para la imagen que ofrecemos a nivel internacional". 
En este sentido, destacó que eliminar la palabra mezquita "es un abuso de poder de 
quien lo haya hecho", ya que este es el nombre por el que se conoce el monumento 
"en todo el planeta" y el utilizado por la Unesco para declararlo Patrimonio Mundial 



hace ahora 30 años. El portavoz manifestó, además, que a su juicio "las 
administraciones públicas están demostrando sumisión al obispo y no están 
defendiendo al pueblo". Este colectivo ciudadano ha impulsado una petición en 
Change.org para que el monumento "recupere su nombre" y en un solo día han 
reunido casi 6.000 firmas. 
En cuanto al impacto que esta modificación puede tener en el turismo de Córdoba, el 
primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento y delegado de la materia, Rafael Navas, 
explicó que "no tengo constancia" de lo sucedido y añadió que "al turismo no le afecta 
para nada" la polémica sobre el nombre del templo, que insistió en calificar como 
"absurda". Sin embargo, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael 
Rodríguez, mostró su preocupación por la supresión del término mezquita, como en su 
opinión es "mundialmente conocido" el monumento, y avanzó que pedirá explicaciones 
a Google. De este modo, en unas declaraciones realizadas a Europa Press precisó 
que si se mantiene solo el nombre de catedral esto puede ocasionar "confusión" entre 
los turistas y puede afectar a la itinerancia y la información de quienes visitan la 
ciudad. El consejero apuntó que al actuar en esta controversia el Gobierno regional 
está recogiendo "una demanda social" y recordó que "se trata de una referencia 
turística". Del mismo modo, la diputada de IU Alba Doblas solicitará información en el 
próximo pleno del Parlamento andaluz. 
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Zambrano lo califica de "absoluta ridiculez" y Sanlúcar dice que "no me someto 
más" 
El seminario '30 años de luz', organizado por la plataforma Mezquita Catedral, 
patrimonio de todos, en el treinta aniversario de la designación del monumento como 
Patrimonio Mundial, había programado ayer en su última sesión las intervenciones de 
Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla; Benito Zambrano, director de 
cine, y Manolo Sanlúcar, músico. Al ser preguntado sobre la polémica en torno al 
nombre del templo, Sanlúcar aludió al franquismo y afirmó que "creía que habíamos 
pasado todo eso y estamos aún peor". Así, señaló que "soy mayor y no quiero 
someterme más a tanta villanía". Por su parte, Zambrano calificó de "absoluta 
ridiculez" y "horterada" la eliminación del termino mezquita por parte de la Iglesia, y 
subrayó que se trata de "una desgracia para la convivencia". 
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Baquerín pide investigar publicaciones del Cabildo 
EL CONCEJAL de UCOR en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín ha pedido 
a la Junta que investigue y "aclare la inexplicable ausencia de referencias al depósito 
legal que se aprecia en la mayoría de las recientes publicaciones del Cabildo 
Catedralicio de Córdoba", en un escrito presentado ante Cultura. 
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El alumbrado de la Axerquía norte ha costado 680.000 euros 
RAFAEL VALENZUELA 
El Ayuntamiento de Córdoba dio ayer por concluidos los trabajos de renovación y 
mejora del alumbrado público ornamental de la Axerquía Norte, que ha supuesto una 
inversión superior a los 680.000 euros. 
Con estos trabajos, según informa el Ayuntamiento, se pretendía mejorar la eficiencia 
energética, así como dotar de una nueva imagen nocturna esta zona del casco 



antiguo. La actuación, que está integrada en el proyecto Córdoba Luze, ha atendido 
mejoras en una quincena de espacios monumentales y en más de veinte calles del 
entorno de Santa Marina, San Agustín, San Rafael y San Lorenzo. 
Con esta intervención se pretendía mejorar las instalaciones y adecuarlas a las 
exigencias de uso que actualmente se demandan y al mismo tiempo acomodarlos para 
mejorar su eficacia como infraestructura de servicio público. Así, se ha actualizado la 
instalación a nuevos equipos lumínicos, de tecnología actual, con mayores índices de 
rendimiento y menores requerimientos lumínicos. El proyecto recoge la sustitución de 
la unidades luminosas que por su antigüedad o disposición, penalizan una 
optimización energética y regulación automática. 
Por otro lado, y relacionado con la iluminación pública, José Antonio Nieto clausuró 
ayer el congreso que sobre iluminación inteligente y emocional se ha venido 
celebrando en el Alcázar de los Reyes Cristianos durante las jornadas del lunes y el 
martes. En él se han dado cita más de 220 expertos y responsables políticos 
relacionados con la iluminación de las ciudades. Antes de concluir, Nieto firmó la carta 
de adhesión a la red LUCI (Lighting Urban Comunity Internacional) a la que 
pertenecen unas 60 ciudades de todo el mundo (solo tres españolas contando 
Córdoba) que utilizan la luz como herramienta principal para el desarrollo urbano, 
social y económico, con un interés principal en la sostenibilidad y el medio ambiente. 
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La capilla del Espíritu Santo será arreglada 
ISABEL LEÑA  
La comisión municipal de licencias dará permiso de obras para la rehabilitación de la 
cubierta de la capilla del Espíritu Santo, una nueva actuación que se llevará a cabo en 
la Mezquita--Catedral. El proyecto, solicitado por el Cabildo y realizado por Gabriel 
Ruiz, Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero, consistirá en la restauración de la cubierta 
para evitar filtraciones y acabar con los problemas de humedad que sufre y que 
deterioran por dentro la capilla. 
Una vez obtenida la licencia, las obras empezarán de inmediato, cuando estén 
resueltos los trámites previos, según aseguró el arquitecto Gabriel Rebollo, que calcula 
que podrían iniciarse en quince días. La intervención cuenta con un plazo de cuatro 
meses y un presupuesto de 125.000 euros. 
El arquitecto explica que la capilla es obra de Hernán Ruiz II y "es una de las más 
interesantes". La obra se terminó en 1569 "y es una pequeña joya del renacimiento 
español", añadió el arquitecto, que aseguró que el objetivo de la rehabilitación es 
evitar su deterioro por los problemas de la cubierta. 
Esta no será la única intervención prevista para la capilla del Espíritu Santo, ya que 
también hay un proyecto para su restauración, que se llevará a cabo más adelante. 
Por otro lado, la comisión de licencias dará permiso para la demolición del inmueble de 
la avenida del Brillante, 81 --pub La Torre--, a solicitud de la sociedad La Torre del 
Brillante. 
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PROVINCIA 
Regresa la imagen venerada tras la Guerra 
M. LUNA CASTRO  
La imagen de la Virgen de Luna que honraron Pozoblanco y Villanueva de Córdoba 
después de la Guerra Civil ha vuelto a Pozoblanco para ser restaurada. Esta talla fue 
venerada entre los años 1939 y 1947, fecha en que fue reemplazada por la imagen 
actual, y la noticia de su restauración coincide con el anuncio de la cofradía 



pozoalbense de la celebración del 75 aniversario de su reorganización. Actualmente 
es la titular de la cofradía de la Virgen de Luna de Cubas de la Sagra en Madrid. 
La restauración será realizada por el imaginero Braulio Cantero (en la fotografía) y 
consistirá en la limpieza de los numerosos repintes que ha sufrido la imagen con el 
paso del tiempo, descubriendo su policromía original. Por otro lado, le será sustituido 
el niño que porta por una copia del que lleva la imagen actual de la Virgen que se 
venera en Los Pedroches, al ser éste un acople que se le hizo a la imagen y que nada 
tiene que ver artísticamente con ella. 
Braulio Cantero ha mostrado su orgullo por el encargo de este trabajo ante el 
significado que tiene la Virgen de Luna en su vida. Cantero ha realizado varias 
imágenes, entre ellas María Salomé, que pertenece al misterio de las Tres Marías de 
la hermandad de la Resurrección de Pozoblanco. También ha hecho, por encargo, tres 
reproducciones de la Virgen de Luna. 
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CULTURA 
Zambrano pide que la Mezquita no sea monopolio de nadie 
RAFAEL MONTILLA 
El cuarto y último acto del ciclo de conversaciones30 años de Luz , serie de 
encuentros entre personalidades de la cultura con los que la plataforma Mezquita-
Catedral de Córdoba celebra el registro hace tres décadas del monumento como 
patrimonio mundial por la Unesco, reunió ayer bajo el mismo techo, el de la Fundación 
Antonio Gala, al guitarrista Manolo Sanlúcar, al antropólogo Isidoro Moreno y al 
cineasta Benito Zambrano. Sobre la mesa, la polémica titularidad del edificio y la 
desaparición de la palabra Mezquita como denominación del templo, una postura 
criticada con contundencia por los participantes, quienes hicieron un llamamiento a 
defender "las raíces de una de las señas de identidad Andalucía". 
Desde el primer momento la memoria colectiva fue la protagonista del coloquio, siendo 
además el centro de la intervención con la que Benito Zambrano dio comienzo al 
debate: "No podemos dejar que nuestra historia se pierda porque se pretenda 
unilateralmente que unas partes se impongan a otras". Entre las reivindicaciones del 
director de Solas , compartidas por sus compañeros, el que la Mezquita "vuelva a ser 
la casa de todas las culturas y religiones". 
El acto sirvió a la plataforma para pedir la restitución del nombre Mezquita--Catedral 
en la aplicación Google Maps, de donde se le "ha extirpado" el primer término, una 
iniciativa sobre la que Manolo Sanlúcar se detuvo para hacer hincapié en la necesidad 
de la participación ciudadana. "Desde arriba nos imponen sus intereses fácilmente 
porque nos quitan nuestra propia identidad", recalcó en repetidas ocasiones aludiendo 
a la postura del obispado sobre el cambio de nombre. La posibilidad de que el edificio 
"pase a ser patrimonio en peligro de la humanidad" al dejar de cumplirse las 
condiciones con las que fue registrado en la Unesco es un aspecto más del problema, 
según Isidoro Moreno. En su opinión, "no se puede creer que por borrar una palabra 
cambie la realidad, pero siempre tiene consecuencias". Moderó el acto Marta Jiménez. 
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SOCIEDAD 
El Papa pide una UE que prime a la persona frente a la economía 
ROSSEND DOMENECH 
"Queridos eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire 
entorno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, una Europa que 
abrace la valentía de su pasado y mire con confianza su futuro para vivir con 



esperanza el presente". Europa "es una abuela que ya no es fértil, sino que 
lentamente está perdiendo su alma", añadió. 
Son algunas de las palabras que el papa Francisco dirigió ayer a los 561 
eurodiputados de 28 países, en una visita relámpago a la Eurocámara y Consejo de 
Europa, de cuatro horas de duración, durante la que reprochó a las instituciones 
europeas estar "distantes de la gente" y "haber perdido fuerza de atracción, en favor 
de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones". 
La última vez que un Papa estuvo en Estrasburgo fue con Juan Pablo II, en 1988, 
cuando el Muro de Berlín estaba aún por caer y el mundo estaba dividido en bloques 
de influencia que, de alguna manera, habían impuesto durante más de 40 años un 
cierto orden de las cosas a los europeos y al mundo. Desde entonces, "las cosas han 
cambiado mucho", dijo ayer Francisco, invitando a la Europa actual "a abandonar la 
idea del miedo y de la concentración sobre sí misma". "Frente a una Europa más 
amplia, parece crearse la imagen de una Europa un poco envejecida y comprimida, 
que tiende a sentirse menos protagonista". 
Poco después visitó el Consejo de Europa, que es una institución surgida antes de la 
Unión Europea y que agrupa a más países de la UE, invitando a los 47 delegados de 
los gobiernos que lo integran a "una nueva colaboración social y económica, libre de 
condiciones ideológicas, que sepan afrontar el mundo globalizado". 
Ustedes son "la nueva plaza en la que todas las instancias civiles y religiosas pueden 
libremente confrontarse con las demás, manteniéndose separados y con diversidad de 
posiciones, animados exclusivamente por el deseo de verdad y edificación del bien 
común", dijo. 
IDENTIDAD CULTURAL Francisco recordó asimismo en su discurso que en el 
fundamento del proyecto común europeo había "la confianza en el hombre, entendido 
no tanto como ciudadano, ni como sujeto económico, sino el hombre como persona 
dotada de una dignidad". 
El Papa dijo a los representantes europeos que más allá de las instituciones, está la 
persona humana, por lo que "la promoción de los derechos humanos ocupa un lugar 
central en los compromisos de la UE". Sin embargo, añadió que "persisten 
demasiadas situaciones en las que los seres humanos son tratados como objetos, de 
los que se puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, para después 
ser tirados cuando ya no sirven, porque se han vuelto débiles, enfermos o viejos". 
En este sentido, el Papa abordó en Estrasburgo el drama de la inmigración. Llamó a 
los europeos a "afrontar juntos la cuestión" y aseguró que "no se puede tolerar que el 
mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio". "Europa --agregó-- será capaz 
de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer 
con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas". 
Ahora bien, también pidió ante la inmigración "políticas correctas, valientes y 
concretas". En su discurso al Consejo Europeo, hizo hincapié en que "el terrorismo 
religioso e internacional nutre un profundo desprecio por la vida humana y cosecha 
vidas inocentes de manera indiscriminada". Pero advirtió también sobre la existencia 
de un "terrorismo de Estado" y la inclinación a "masacrar a los terroristas", ya que "con 
ellos caen también otros inocentes". 
A su llegada a Estrasburgo, el Pontífice fue recibido por el presidente del Parlamento 
Europeo (PE), Martin Schulz, que le dijo: "Tenemos una sorpresa para usted". La 
sorpresa que le tenía preparado el Parlamento al papa era la presencia de una 
anciana alemana de 97 años, Helma Schmidt, quien le alojó en su casa de la ciudad 
de Boppard, en 1985, cuando el ahora pontífice estudiaba alemán en el Instituto 
Goethe. 
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Entusiasmado con el discurso 



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró entusiasmado con el 
discurso realizado ayer por el papa Francisco en la Eurocámara y reconoció que le 
gustaría poder reunirse y hablar con él, "en el Vaticano o en Vallecas, donde fuera 
posible". "Me encantaría conocer a Jorge Bergoglio y seguro que estaríamos de 
acuerdo en muchas cosas", dijo el eurodiputado de Podemos en las puertas del 
hemiciclo de Estrasburgo. "¡Bien Bergoglio!", escribió en su cuenta de Twitter. 
"Ha estado muy bien cuando ha señalado el burocratismo de las instituciones 
europeas y las formas de vida ostentosas", explicó Pablo Iglesias. Y añadió: "A mí me 
parece que este Papa es útil para la gente de abajo y los que luchan por un mundo 
más justo, aunque discrepemos en otras cosas". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Los sacerdotes y el profesor de Religión detenidos por abusos a menores 
proclaman su inocencia 
EFE.  
Los tres sacerdotes y el profesor de Religión detenidos en el marco de la investigación 
judicial por supuestos abusos sexuales a menores han proclamado su inocencia y han 
asegurado que lucharán por demostrarlo durante la instrucción de este caso, según 
han informado fuentes de su entorno. Se sienten en cualquier caso respaldados por 
sus familias Esto ha sido lo que, antes de sus arrestos el lunes, trasladaron a su 
entorno próximo los tres sacerdotes y el profesor, que continúan detenidos e 
incomunicados en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental en Granada. 
Las citadas fuentes han precisado que la principal preocupación de estos cuatro 
detenidos está en cómo afecte la situación a sus familias, principalmente a padres y 
hermanos. También lamentan el daño irreparable que la denuncia por supuestos 
abusos sexuales a menores esté causando a la Iglesia Católica, especialmente por su 
condición de religiosos. Tanto los tres sacerdotes como el seglar, un profesor de 
Religión, se sienten en cualquier caso respaldados por sus familias, que los apoyan 
"incondicionalmente" porque creen en su inocencia, han detallado las fuentes. Están 
incomunicados Los representantes legales de los arrestados, han añadido, llevan 
semanas trabajando en su defensa y continúan estas labores, a pesar de que no se 
les permite hablar con los detenidos al estar incomunicados y no poder estar presente 
el abogado elegido por ellos. Estos cuatro detenidos están representados por el 
despacho Muriel Abogados, ubicado en Marbella (Málaga) y dirigido por Javier y 
Eduardo Muriel Navarrete. Javier Muriel es un penalista que ha estado presente en 
macrocausas contra la corrupción como Malaya y en numerosos asuntos por blanqueo 
y drogas. Este letrado ha declinado hacer comentarios al estar declaradas secretas las 
actuaciones, aunque ha reconocido que continúan trabajando pese a que formalmente 
se encuentran "maniatados". 
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INTERNACIONAL 
El papa dice que "no debemos esconder la verdad" en el caso de los presuntos 
abusos 
EFE / VÍDEO:ATLAS.  
El papa Francisco dijo hoy que "la verdad es la verdad y no debemos esconderla", en 
alusión al caso de los presuntos abusos sexuales a menores, por el que ya han sido 
detenidos tres sacerdotes y un profesor de Religión. Imágenes 1 Foto El máximo 
representante de la Iglesia Católica explicó este martes que tras recibir y leer la carta 
del joven de 24 años que denunció los hechos, lo llamó para decirle "mañana ve a ver 
al obispo". La verdad es la verdad y no debemos esconderla" "Escribí al obispo para 
(decirle) que empezara el trabajo, hacer la investigación e ir adelante", recordó el 
Papa, al ser preguntado por el caso durante el viaje de regreso a Roma tras su visita 
en Estrasburgo al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. El pontífice argentino 
declaró que recibió la noticia "con gran dolor, con grandísimo dolor", pero agregó que 
"la verdad es la verdad y no debemos esconderla". Evitar más casos La presunta 
víctima de esos abusos ha asegurado en una carta que denunció los supuestos 
abusos sexuales que sufrió siendo menor para evitar que éstos se pudieran estar 
repitiendo con otras posibles víctimas. También ha señalado que actuó "libre y 
voluntariamente", siguiendo los dictados de su propia conciencia. "Por propia y 
exclusiva voluntad", añadió, informó por escrito al papa Francisco. Este mismo lunes 
se ha conocido también la existencia de una segunda denuncia por este caso. El 



denunciante es un testigo que ya testificó anteriormente y que amplía los datos que 
aportó y también los nombres de los presuntamente implicado. 
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CULTURA 
El papa, en la Eurocámara: "No se puede tolerar que el Mediterráneo se 
convierta en un cementerio"  
EUROPA PRESS  
El papa Francisco ha defendido ante el Parlamento Europeo la dignidad del ser 
humano y ha alertado sobre la "soledad" agudizada por la crisis económica, al tiempo 
que ha advertido de que no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un 
"gran cementerio", arrancando los aplausos de los europarlamentarios, que le han 
aplaudido hasta en siete ocasiones. Imágenes 1 Foto Encuesta ¿Te parece bien que 
el Europarlamento haya invitado al Papa a hablar ante la cámara? Sí, representa la 
religión mayoritaria en Europa y su discurso debe ser escuchado. No, la cámara 
europea debe ser un espacio laico que no de cabida a la religión. Me parece bien, si 
después también se acoge a líderes musulmanes, judíos o de otras religiones. Durante 
su discurso, el pontífice se ha preguntado "qué dignidad podrá encontrar quien no 
tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir del trabajo, que le otorga esa 
dignidad", al tiempo que ha enviado un "mensaje de esperanza y de aliento" a todos 
los ciudadanos europeos al defender que el proyecto político europeo debe poner de 
nuevo en el centro al hombre, que está dotado de "dignidad" y "trascendencia". El 
pontífice ha advertido de que la "soledad", que enferma a Europa, se ha agudizado por 
la crisis económica y  ha detallado "sus consecuencias dramáticas". Se ve en los 
ancianos, a menudo abandonados a su destino, como también en los jóvenes sin 
puntos de referenciaEn este sentido, ha explicado que "se ve particularmente en los 
ancianos, a menudo abandonados a su destino, como también en los jóvenes sin 
puntos de referencia y de oportunidades para el futuro; se ve igualmente en los 
numerosos pobres que pueblan nuestras ciudades y en los ojos perdidos de los 
inmigrantes que han venido aquí en busca de un futuro mejor". "No se puede tolerar 
que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio", ha dicho precisamente 
en relación a las muertes de inmigrantes que tratan de alcanzar las costas europeas. 
Por otro lado, el pontífice ha avisado de que, en el curso de los últimos años, junto al 
proceso de ampliación de la Unión Europea, "ha ido creciendo la desconfianza de los 
ciudadanos respecto a instituciones consideradas distantes, dedicadas a establecer 
reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo, e incluso dañinas". 
Izquierda Plural abandona el hemiciclo Durante la intervención del Papa, los seis 
eurodiputados de la Izquierda Plural (IU, Alternativa Galega de Esquerda e ICV) 
abandonaron el hemiciclo para protestar por la invitación al pontífice. "Nos hemos 
salido porque entendemos que esto es una institución pública y aquí no caben 
sermones religiosos", dijo a las puertas del hemiciclo la portavoz del grupo, Marina 
Albiol. "Entendemos que debe haber una separación entre las creencias religiosas y 
las instituciones públicas", explicó Albiol, que consideró "muy llamativo" que otros 
eurodiputados de grupos con vocación laica no se hayan sumado a la protesta, "sobre 
todo una falta de respeto a las millones de personas laicas y de otras confesiones", 
apuntó. El papa Francisco ha sido recibido en las puertas del Parlamento Europeo 
(PE) por el presidente de la institución, Martin Schulz, entre gran expectación de fieles, 
periodistas y personal de la Eurocámara. Se trata de la primera vez que un Papa visita 
la Eurocámara desde Juan Pablo II, que intervino ante el Parlamento y el Consejo de 
Europa en 1988. 
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Pablo Iglesias elogia el discurso del papa ante la Eurocámara: "Me encantaría 
conocerle"  
20MINUTOS  
El secretario general y eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, ha elogiado a través 
de las redes sociales el discurso ofrecido este martes por el papa Francisco ante la 
Eurocámara. Imágenes 1 Foto Encuesta ¿Te parece bien que el Europarlamento haya 
invitado al Papa a hablar ante la cámara? Sí, representa la religión mayoritaria en 
Europa y su discurso debe ser escuchado. No, la cámara europea debe ser un espacio 
laico que no de cabida a la religión. Me parece bien, si después también se acoge a 
líderes musulmanes, judíos o de otras religiones. Tras la alocución del papa —al que 
ha preferido referirse por su nombre, Jorge Bergoglio— ensalzó sus palabras cuando 
señaló en su discurso que "la dignidad es incompatible con los que no cumplen los 
derechos sociales vinculados al trabajo y los derechos humanos". Durante la 
intervención del pontífice, Iglesias tuiteó diversos mensajes acompañados de fotos 
realizadas desde su escaño de eurodiputado, destacando algunas de las frases 
pronunciadas y acompañadas de algún que otro "bravo", "buen discurso" o "¡Bien 
Bergoglio!".  
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa sobre los abusos de Granada: “La verdad no se puede esconder” 
PABLO ORDAZ A bordo del vuelo del Papa   
Aunque no estaba previsto hablar de asuntos distintos a los de su viaje a Estrasburgo, 
el papa Francisco ha aceptado durante su vuelo de regreso a Roma una pregunta 
sobre la investigación que se sigue en Granada contra varios sacerdotes acusados de 
abusos sexuales.Jorge Mario Bergoglio confirmó que fue él mismo quien, tras recibirla 
carta de un joven de 24 años en la que relataba haber sido objeto de abusos 
continuados cuando era menor de edad, puso en marcha la investigación. 
“Recibí la carta”, explicó el Papa, “la leí, llamé a la persona y le dije: mañana ve a ver 
al obispo. Le escribí al obispo para que empezara el trabajo, para que hiciera la 
investigación y fuese adelante”. Bergoglio, que nada más ser elegido Papa secundó 
con beligerancia la decisión de Benedicto XVI de poner fin a cierta condescendencia 
de la Iglesia frente a la pederastia, admitió que el asunto de Granada le está causando 
un gran quebranto: “¿Cómo lo estoy viviendo? Con gran dolor, con grandísimo dolor. 
Pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla”. 
El caso ha dado este martes un paso adelante con la presentación, por parte de un 
testigo de los supuestos abusos sexuales contra menores de una nueva denuncia, 
presentada la tarde del lunes en el juzgado de guardia. Será el juzgado instructor el 
que decida si se incorporará a la causa y la investigación de las nuevas 
consideraciones incluidas en esta denuncia. 
Mientras, los cuatro detenidos —tres curas y un seglar— permanecen en la Jefatura 
Superior de Policía de Andalucía Oriental, donde han pasado la noche, y antes de 
pasar a disposición judicial. 
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El Papa: “El Mediterráneo no puede convertirse en un gran cementerio” 
PABLO ORDAZ Estrasburgo  
Hubo algo chocante en la vista del papa Francisco a Estrasburgo. Los eurodiputados, 
puestos en pie, tributaron un larguísimo aplauso a sus palabras, pero tanto el discurso 
pronunciado por Jorge Mario Bergoglio ante el Parlamento Europeo como el posterior 
ante el Consejo de Europa constituyen en sí una crítica feroz —por extensa y bien 
fundamentada— al funcionamiento de la UE. 
El Papa fue a Estrasburgo a decir que “no se puede tolerar que el Mediterráneo se 
convierta en un gran cementerio” —que es en lo que se está convirtiendo ante la débil 
respuesta de la UE al desafío de la inmigración—, a criticar los “estilos egoístas de 
vida, caracterizados por una opulencia insostenible e indiferente ante los más pobres” 
—en medio de una sede que es en sí un monumento al lujo— y a proponer la 
construcción de “una Europa que no gire en torno a la economía”, justo en los días en 
que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, está siendo acusado de haber 
beneficiado durante dos décadas a las multinacionales para enriquecer a Luxemburgo 
a costa de los países de la periferia. 
Y, pese a folios enteros de críticas, leídos en tono serio, monocorde, sin una 
concesión a la galería, los eurodiputados aplaudían las frases que más dejan en 
entredicho a la institución que representan. “No se puede tolerar”, dijo el Papa en la 
sede de una institución que hasta ahora ha venido dejando a Italia sola en el rescate 
de los inmigrantes en el canal de Sicilia, “que el mar Mediterráneo se convierta en un 
gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas 
hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un apoyo 
recíproco dentro de la Unión Europea corre el riesgo de incentivar soluciones 
particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana de los 
inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y continuas tensiones sociales”. 
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Pero hubo más. El Papa, convertido en portavoz de la periferia, les enseñó a los 
eurodiputados el retrato que de ellos tiene la calle. “Desde muchas partes”, explicó 
Bergoglio, “se recibe una impresión general de cansancio y envejecimiento, de una 
Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz. Por lo que los grandes ideales que han 
inspirado Europa parecen haber perdido fuerza de atracción, en favor de los 
tecnicismos burocráticos de sus instituciones”. Y los animó a sacudirse la modorra: 
“Ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, 
sino a la sacralidad de la persona humana, de los valores inalienables; la Europa que 
abrace con valentía su pasado, y mire con confianza su futuro para vivir plenamente y 
con esperanza su presente. Ha llegado el momento de abandonar la idea de una 
Europa atemorizada y replegada sobre sí misma, para suscitar y promover una Europa 
protagonista, transmisora de ciencia, arte, música, valores humanos y también de fe. 
La Europa que contempla el cielo y persigue ideales; la Europa que mira, defiende y 
tutela al hombre; la Europa que camina sobre la tierra segura y firme, precioso punto 
de referencia para toda la humanidad”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Papa sobre los abusos: 'No se puede esconder la verdad' 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
"¿Qué cómo lo estoy viviendo? Con gran dolor, con grandísimo dolor. Pero la verdad 
es la verdad y no se puede esconder". Eso aseguró ayer el Papa Francisco sobre 
el caso de pederastia que está siendo investigado en Granada y por el que ya han sido 
detenidos tres sacerdotes y un laico. 
El Vaticano hasta ahora había guardado pertinaz silencio respecto a los presuntos 
abusos sexuales ocurridos en la diócesis de Granada, y en los que estarían implicados 
varios curas. La oficina de prensa de la Santa Sede no ha emitido ningún comunicado 
sobre el asunto, no ha realizado ninguna declaración oficial al respecto. Pero ayer, en 
el vuelo de regreso a Roma tras el viaje relámpago que realizó a Estrasburgo para 
pronunciar un discurso ante el Parlamento Europeo, Francisco accedió como es su 
costumbre a responder a las preguntas de los periodistas. Y aunque en teoría las 
cuestiones debían de ceñirse a su visita a Estrasburgo, el pontífice no tuvo ningún 
inconveniente en responder a la pregunta sobre el caso de presuntos abusos sexuales 
a menores desatado en la diócesis de Granada. 
El Papa confirmó haber recibido en verano la carta de un joven de 24 años en la que 
relataba haber sido objeto de abusos sexuales continuados cuando era menor de edad 
(entre los 11 y los 17 años) y corroboró asimismo haber llamado por teléfono a la 
víctima, cuya denuncia ha sido la que ha desatado la investigación que ha llevado a 
tres sacerdotes y un seglar a ser detenidos. "Recibí la carta", explicó el Papa a los 
periodistas que le acompañaban ayer en el avión. "La leí, llamé a la persona y le dije: 
mañana ve a ver al obispo. Le escribí al obispo para que empezara el trabajo, para 
que hiciera la investigación y fuese adelante". 
"¿Cómo lo estoy viviendo? Con gran dolor, con grandísimo dolor. Pero la verdad es la 
verdad y no se puede esconde", añadió Francisco, que desde que en marzo del año 
pasado fuera elegido Papa está demostrado brazo de hierro a la hora de luchar contra 
los casos de pederastia dentro de la Iglesia, hasta el punto de haber dado en 
septiembre pasado la orden histórica de detener en el Vaticano al ex nuncio de la 
Santa Sede en Santo Domingo, el polaco Jozef Wesolowski, acusado de haber 
abusado sexualmente de varios menores durante el desempeño de su cargo 
diplomático en la República Dominicana. 
Francisco además rechazó la etiqueta de "Papa socialdemócrata" que un periodista le 
trató de colgar tras el discurso que pronunció ayer en el Parlamento Europeo. 
"Querido, ¡eso es un reduccionismo!", le soltó. "No sé si soy un Papa socialdemócrata 
o no. No sé clasificarme de una u otra parte. Este mensaje viene del Evangelio". 
Algunos grupos conservadores, sobre todo en Estados Unidos, han acusado a 
Francisco de ser marxista por las críticas al capitalismo que ha aireado en varios de 
sus discursos y, sobre todo, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La 
alegría del Evangelio), donde critica sin paliativos la perversidad de la economía de 
mercado. "Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un 
anciano en situación de calle y que si lo sea la caída de dos puntos de la Bolsa", 
escribía. 
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Los curas y el profesor de Religión detenidos proclaman su inocencia 
EFE Granada 
Los tres sacerdotes y el profesor de Religión detenidos en el marco de la investigación 
judicial por supuestos abusos sexuales a menoreshan proclamado su inocencia y han 
asegurado que lucharán por demostrarlo durante la instrucción de este caso, según 
han informado fuentes de su entorno. 
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Esto ha sido lo que, antes de sus arrestos este lunes, trasladaron a su 
entorno próximo los tres sacerdotes y el profesor, que continúan detenidos e 
incomunicados en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental en Granada. 
Las citadas fuentes han precisado que la principal preocupación de estos cuatro 
detenidos está en cómo afecte la situación a sus familias, principalmente a padres y 
hermanos. 
También lamentan el daño irreparable que la denuncia por supuestos abusos sexuales 
a menores esté causando a la Iglesia Católica, especialmente por su condición de 
religiosos. 
Respaldados por las familias 
Tanto los tres sacerdotes como el seglar, un profesor de Religión, se sienten en 
cualquier caso respaldados por sus familias, que los apoyan "incondicionalmente" 
porque creen en su inocencia, han detallado las fuentes. 
Los representantes legales de los arrestados, han añadido, llevan semanas trabajando 
en su defensa y continúan estas labores, a pesar de que no se les permite hablar con 
los detenidos al estarincomunicados y no poder estar presente el abogado elegido por 
ellos. 
Estos cuatro detenidos están representados por el despacho Muriel Abogados, 
ubicado en Marbella (Málaga) y dirigido por Javier y Eduardo Muriel Navarrete. 
Javier Muriel es un penalista que ha estado presente en macrocausas contra la 
corrupción como "Malaya" y en numerosos asuntos por blanqueo y drogas. 
Este letrado ha declinado hacer declaraciones a Efe al estar declaradas secretas las 
actuaciones, aunque ha reconocido que continúan trabajando pese a que formalmente 
se encuentran "maniatados". 
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'Corrí la cortina de la ducha y allí estaba él' 
RAMÓN RAMOS Corresponsal Granada 
Tenía 15 años cuando en la vida de E. R. (nombre ficticio) entró elpadre Román. Del 
religioso recuerda que era una persona "con mucha capacidad, persuasivo". Corría 
1986 y el sacerdote tenía entonces 33 años: "Bromeábamos con la edad de Cristo". 
La historia de un grupo de jóvenes que se veía en la parroquia del Corpus Christi, en 
el Zaidín, populoso barrio granadino, acabó en acoso sexual. 
E. R. recibe a ELMUNDO la pasada semana. En la parroquia, el cura "era uno más". 
Se veían para tomar café y se comentaban las vivencias y preocupaciones de los 
jóvenes estudiantes de la zona. Curiosamente, el cura aprovechaba la homilía del 
domingo para criticarles. "Si le había dicho que tenía algún suspenso, él soltaba en el 
sermón: 'Vienes y te quejas de que te suspenden. Lo que tienes que hacer es 
estudiar'. Y yo me sentía traicionado". 
Fue un primer alejamiento, pero no el definitivo. "Me mandaba mensajes, quería hablar 
conmigo", recuerda. Y así se vio un día llamando a la puerta de la nueva casa 
parroquial en la Bola de Oro: "Era una casa pequeña, me abre él la puerta y veo, por 
detrás, en el pasillo cuatro diáconos o lo que fueran completamente desnudos". De 
aquel momento salió como pudo: "Me quedé tan incómodo que sólo dije que ya 
volvería otro día. Y él, allí, con total normalidad". 
Peor fue el día, meses más tarde, en que fue invitado a la casa del cura en 
la Carretera de la Sierra. "Venía yo de hacer deporte, estaba sudado. Él me dijo que 
me invitaba a unas tortillas y yo aproveché para ducharme. Cuando descorrí la cortina, 
estaba en el baño y me hizo un gesto de venir a tocarme". Se zafó como pudo, 
"mientras el cura mantenía la frialdad". Algunos le han dicho que pudo ser una 
"malinterpretación", pero piensa: "¿Y qué hacía en el cuarto de baño?". 



"Sentía pánico, pero compartimos la tortilla". A continuación, "salí de allí escaleras 
abajo, en tal estado de nerviosismo que no acertaba a meter la llave de contacto en la 
moto". 
No hay muchas más vivencias entre E. R. y el cura Román y su clan de los Romanes. 
Del sacerdote, años después, valora "cosas positivas" en un movimiento, 
los Focolares, donde tenían cabida los no católicos, cosa que molestaba, a juicio 
de E. R., en los ámbitos ultraconservadores de la Iglesia. 
El sacerdote sí siguió manteniendo relación con la familia: "Casó a mi hermano". Pero 
la experiencia no debió resultar positiva para casi ninguno de aquellos chavales que se 
movían alrededor de la parroquia del Zaidín: "Todos fueron abandonando el grupo". 
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El joven que denunció los abusos sexuales lo hizo para evitar que se repitieran 
con otros menores 
EFE Granada 
El joven de 24 años que ha motivado la investigación judicial por la que han 
sido detenidos tres curas de la Archidiócesis de Granada y un seglar ha asegurado 
que denunció los supuestos abusos sexuales que sufrió siendo menor para evitar 
que éstos se pudieran estar repitiendo con otras posibles víctimas. 
A través de un escrito remitido a Efe por su abogado, el denunciante ha recordado 
que actuó "libre y voluntariamente" y siguiendo los dictados de su propia 
conciencia, como bautizado y miembro de la Iglesia Católica. 
"Por propia y exclusiva voluntad", ha añadido, informó por escrito alPapa 
Francisco sobre los abusos sexuales reiterados de los que había sido víctima por parte 
de un grupo de sacerdotes y por un seglar. 
El joven aclara en la carta que estos hechos eran conocidos también por otros 
sacerdotes y algún integrante más del mismo grupo y que, con su denuncia, no tenía 
ánimo de causar "daño alguno" a la Iglesia, a la que "quiere profundamente". 
Pretendía por tanto, ha explicado, evitar que se pudieran estar repitiendo los 
supuestos abusos con otras personas. 
Los hechos denunciados están siendo investigados tanto por la autoridad judicial 
como por la Santa Sede, cada uno en su esfera de competencias. 
El joven ha manifestado, a través de su letrado, que tiene puesta "toda su confianza" 
en dichas autoridades y en la Fiscalía, que considera el "eficaz impulsor" de la 
denuncia ante los tribunales. 
Confía asimismo en que "resplandezca la verdad" y se depuren 
lasresponsabilidades correspondientes, de forma que también se eviten a otras 
personas sufrimientos como los padecidos por él y se pueda reparar el daño causado. 
El denunciante ha solicitado asimismo a los medios de comunicación que respeten 
su derecho a la intimidad, en particular en cuanto a la difusión de sus datos de 
carácter personal, que están especialmente protegidos y que cese también la difusión 
de otros datos que le atañen personalmente. 
En concreto, se ha referido al texto remitido al Papa Francisco, cuya divulgación 
no ha autorizado. 
Finalmente, también ha agradecido públicamente al Papa Francisco su "apoyo y 
afecto" y a la Iglesia española su "voluntad decidida" de atajar "de plano" hechos como 
los que "por desgracia" a él le ha tocado vivir. 
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La sinuosa gestión del escándalo 
JOSÉ MANUEL VIDAL Especial para EL MUNDO Madrid 
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Postrado en tierra en la catedral. Así permaneció durante varios minutos el arzobispo 
de Granada, Francisco Javier Martínez, el domingo, antes de las misa solemne de 
las 12.30. Con ese gesto, que la estricta liturgia católica sólo permite realizar a los 
obispos el Viernes Santo, el prelado quiso realizar un signo, claro, tajante y 
contundente, de petición de perdón por el caso de los abusos sexuales del clan de los 
Romanes que sacude a su diócesis. 
Un gesto poliédrico que admite varias interpretaciones. Para unos, fue una escena 
teatral perfectamente montada y diseñada por el arzobispo granadino, muy dado a 
este tipo de espectáculos. Otros aseguran que se trata de un acto de contrición 
profunda. Por el daño que las manzanas podridas hizo a las víctimas, a la diócesis y a 
la Iglesia. Y, quizá también, como un gesto de reconocimiento de la mala gestión que 
monseñor Martínez hizo del caso. Y, con él, toda la Iglesia jerárquica española. 
Una gestión nefasta. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Y a golpes de timón. 
Antes de la petición de perdón episcopal, el prelado andaluz tardó en tomar medidas. 
De hecho, comenzó a adoptarlas una vez que el propio Papa Francisco había 
llamado dos veces a la víctima denunciante y había urgido al arzobispo a poner en 
marcha con rapidez y diligencia el proceso canónico. 
Monseñor Martínez obedeció, pero, tras el proceso realizado por dos jueces 
eclesiásticos de la diócesis de Valencia, sólo tomó medidas contra tres de los 
imputados (a los que suspendió a divinis), pero no hizo nada contra sus cómplices y 
sus encubridores, a alguno de los cuales colocó incluso en el puesto que habían 
ocupado los suspendidos. 
Una vez realizado el proceso canónico, el protocolo vaticano ante los abusos del clero 
exige a los obispos que denuncien el caso ante la Justicia civil. Monseñor Martínez no 
dio este paso, porque asegura que así se lo pidió la propia víctima. Un extremo que 
está sin confirmar. En cualquier caso, siempre fue a remolque del Papa. 
En cualquier caso, monseñor Martínez no comenzó a rendir cuentas del caso hasta 
que éste fue destapado por Religión Digital, el domingo 16 de noviembre. Al día 
siguiente, el arzobispo de Granada tenía que estar en Madrid, como todos los demás 
prelados, para participar en la Plenaria episcopal. Pero no apareció, con la excusa de 
asistir al funeral por monseñor Azagra, obispo emérito de Cartagena. Pero sí mandó 
una nota, redactada a toda prisa, con el asesoramiento de Comunión y Liberación, el 
movimiento al que pertenece el prelado andaluz. 
 
De hecho, la Plenaria episcopal comenzó con un cuarto de hora de retraso, para que 
diese tiempo a repartir entre los obispos la nota de monseñor Martínez, que tardó 
todavía dos días en aparecer en Añastro y en dar explicaciones a sus pares. El 
prelado también aprovechó para hacer declaraciones a los medios de la Iglesia, en las 
que juraba y perjuraba haber actuado "siguiendo estrictamente el protocolo marcado 
por el Vaticano". Pero seguía hablando de "presuntas víctimas". 
Más aún, tanto el presidente del episcopado, Ricardo Blázquez, como el secretario 
general, Gil Tamayo, aseguraban haberse enterado del escándalo "por la prensa". 
"¿Cómo es posible algo así?", se preguntaban los compañeros periodistas. La 
incredulidad era mayor aún entre la gente de la calle y los fieles católicos. Y de hecho, 
el arzobispo cambió radicalmente de actitud tras la escenificación del perdón en la 
catedral de Granada. ¿Por convicción o para retrasar el castigo vaticano? Monseñor 
Martínez sabe que hay dos pecados que el Papa sólo perdona tras imponer una 
profunda penitencia (que suele consistir en pedirles la renuncia a su cargo): el 
despilfarro y el encubrimiento de pederastas del clero. 
Y la Iglesia española, mediáticamente encarnada en la Conferencia episcopal, tendrá 
que perfeccionar, y mucho, su protocolo para la respuesta y la gestión de estos casos. 
Porque lo más probable es que, también aquí, como en otros países del mundo, se 
active elefecto llamada y surjan nuevas denuncias. No puede volver a enterarse por la 
prensa. Y la gestión de los casos tiene que responder a la estrategia de la tolerancia 



cero y denuncia del delito a la justicia ordinaria. No sólo verbalmente, sino en la praxis. 
Porque, también en esto, obras son amores. 
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El Papa encandila a Pablo Iglesias 
ÁLVARO CARVAJAL Madrid 
El Papa Francisco tiene encandilado a Pablo Iglesias, al que hoy ha podido escuchar 
por primera vez de forma presencial con motivo de su intervención en la sede del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo. El líder de Podemos ha seguido con especial 
atención su discurso, que no sólo ha aplaudido de forma entusiasta, no, sino que, 
además, lo ha ido elogiando reiteradamente a través de su cuenta de Twitter. 
Y no es la primera vez que Iglesias muestra una conexión especial con el Papa. En 
una reciente entrevista en el diario 20 minutosreconoció lo siguiente: "Me llama la 
atención estar tan de acuerdo con él". Aun no siendo religioso. 
Así pues, hoy, el secretario general de Podemos ha celebrado como propias las 
palabras del Papa defiendo "los derechos humanos con base de la dignidad" o la 
"crítica" a la excesiva burocracia en la Unión Europea y "las prácticas ostentosas de 
sus jefes". "Bravo", "buen discurso", alababa Iglesias en cada uno de sus comentarios. 
"Qué dignidad podrá encontrar quien no tiene qué comer o el mínimo necesario para 
vivir o el trabajo que le otorga dignidad", citaba al Papa en otro 'tuit'. "¡Bien Bergoglio!", 
exclamaba Iglesias. 
Pero el remate ha llegado con "las multinacionales y los poderes financieros que 
secuestran la democracia". El líder de Podemos se ha arrancado en aplausos. Y 
escribía que "el PP no acompaña". 
Un discurso 'valiente' 
Iglesias ha asegurado que "Bergoglio ha hecho un discurso valiente que se aparta de 
la línea de sus predecesores Wojtila y Ratzinger. Ha estado muy bien, señalando el 
burocratismo de las instituciones europeas y las formas de vida ostentosas. O el 
escándalo de las multinacionales financieras que están secuestrando la democracia. 
Me ha gustado cuando ha señalado que la dignidad es incompatible con que no se 
cumplan los derechos sociales vinculados al trabajo y los derechos humanos. Ha sido 
un discurso valiente", ha explicado salir del Hemiciclo en Estrasburgo. 
Iglesias cree que lo más relevante del discurso ha sido la tibia reacción entre las 
formaciones políticas que, en teoría, podrían ser más afines. "Ha sido muy llamativo 
cuando algunos lo hemos aplaudido y el silencio de los diputados del Partido Socialista 
y del Partido Popular, que no lo han hecho en las intervenciones en las que 
denunciaba el poder de los grupos financieros y las multinacionales. Estoy satisfecho 
con su discurso. Hay evidentemente aspectos en los que no estamos de acuerdo , 
pero creo que marca una línea muy positiva". 
Iglesias, que nunca se refiere a Francisco como "el Papa", sino por su nombre de pila, 
ha manifestado su interés por conocer al Pontífice. "Me encantaría conocer a Jorge 
Bergoglio y estoy convencido de que estaríamos de acuerdo en muchas cosas. Si ese 
encuentro fuera posible para mí sería un honor tenerlo. En el Parlamento nos dijeron 
desde el principio que era imposible, pero hay compañeros que tienen mucho interés 
en que eso se produzca. En el Vaticano o en mi casa en Vallecas, donde sea posible". 
"Si me dijera que le ofende que me refiera a él por su nombre, por Jorge Bergoglio, no 
tendría ningún problema en llamarle por el nombre oficial que el Vaticano da a su jefe 
de Estado, pero también por respeto a los católicos, referirme a Jorge Bergoglio por su 
nombre es adecuado". 
Sin embargo, el entusiasmo de Iglesias por el Papa no ha sido unánime entre todos 
los eurodiputados de Podemos, que no han pasado por alto otras partes polémicas de 
su discurso. 
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Por ejemplo, Teresa Rodríguez ha recriminado también en Twitter la mención que 
Francisco hizo sobre el aborto. "Escuché atentamente a este Papa hasta que llamó 
asesinas a las mujeres que abortan", ha señalado. Y, a continuación, subraya: "Mis 
hermanas no son asesinas". 
Por su parte, Pablo Echenique ha sido muy gráfico al describir la intervención del 
Pontífice: "El programa económico del Papa es el de @ahorapodemos. El de derechos 
de las mujeres y LGTBI, no". "La dignidad humana en el centro del discurso del Papa: 
un diez. La aplicación del principio a los derechos LGBTI y de las mujeres: un cero", ha 
escrito en otro mensaje. 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco, en el Parlamento Europeo: 'No se puede tolerar que el 
Mediterráneo se convierta en un gran cementerio' 
PABLO R. SUANZES Enviado especial Estrasburgo 
El Papa Francisco ha exhortado hoy a los eurodiputados a "trabajar para que Europa 
redescubra su alma buena", para "favorecer las políticas y de empleo" y, sobre todo, 
para "volver a darle dignidad al mismo". El Pontífice cree que "ha llegado la hora de 
construir juntos una Europa que no gire en torno a la economía", pues, ahora, 
percibe una UE con "estilos de vista un tanto egoístas, caracterizados por una 
opulencia insostenible y a menudo indiferente respecto al mundo circundante y, 
sobre todo, a los más pobres". 
Pero sobre todo, ha denunciado, la muerte de cientos de emigrantes de África en las 
costas europeas. "No se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un 
gran cementerio", ha denunciado."En las barcazas que llegan cotidianamente a 
las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. La 
ausencia de un apoyo recíproco dentro de la UE corre el riesgo de incentivar 
soluciones particularistas del problema, que no tienen en cuenta la dignidad humana 
de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo esclavo y las continuas tensiones sociales". 
Para impedirlo ha instado a los legisladores a "actuar sobre las causas y no solamente 
sobre los efectos" y a "adoptar políticas correctas, valientes y concretas" que 
ayuden a los países de origen "en su desarrollo sociopolítico y a la superación de los 
conflictos internos"; en lugar de "políticas de interés, que aumentan y alimentan" esos 
conflictos". Un durísimo mensaje a los estados miembros y sus representantes. 
En el atril de Juan Pablo II 
En un discurso de claro corte social y económico, Francisco, de visita en 
Estrasburgo 26 años después de que Juan Pablo II hablara desde el mismo lugar y 
desde el mismo atril, ha apelado a los políticos a trabajar por una Europa más fuerte, 
más unida y menos individualista. Una Europa que recupere los valores perdidos, 
pues, según ha afirmado, "los grandes ideales que la inspiraron parecen haber 
perdido fuerza de atracción en favor de los tecnicismos burocráticos de sus 
instituciones". 
Francisco ha advertido que "una Unión más amplia y más influyente parece ir 
acompañada de la imagen de una Europa un poco envejecida y reducida, que tiende a 
sentirse menos protagonista". Y ha recomendado que se centre menos en la 
economía y la "opulencia" y más en los derechos humanos, la dignidad y el 
respeto a la naturaleza. 
El Papa ha dicho que "es hora de favorecer las políticas de empleo" y "de volver a 
darle dignidad". Que no se puede seguir como hasta ahora cuando las personas 
"pueden ser desechadas cuando ya no sirven, por ser débiles, enfermos o ancianos". 
Por ello ha reivindicado la dignidad de los trabajadores y la necesidad de 
devolverles la confianza y el respeto 
Contra la pasividad de los políticos 
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Su alocución ha sido contundente y dura con los políticos, o mejor dicho, su 
pasividad. "No se puede tolerar que millones de personas mueran de hambre 
mientras toneladas de alimentos se desechan cada día en nuestras mesas", les 
ha dicho sin rodeos desde el corazón de las instituciones comunitarias. 
El Papa ha lamentado que "existe hoy la tendencia hacia una reivindicación siempre 
más amplia de los derechos individuales que esconde una concepción de persona 
humana desligada de todo contexto social y antropológico, como una 'mónada' cada 
vez más insensible a las otras mónadas de su alrededor". Y ha lamentado también 
que "parece que el concepto de derecho ya no se asocia al de deber, igualmente 
esencial y complementario". 
Todo ello lleva, según ha afirmado el Pontífice, a que "una de las enfermedades más 
extendidas hoy en Europa sea la de la soledad", que se ve "particularmente en los 
ancianos, a menudo abandonados a su destino, como también los jóvenes sin puntos 
de referencia y oportunidades para el futuro", así como en los numerosos pobres que 
pueblan nuestras ciudades y en los ojos perdidos de los inmigrantes que han venido 
en busca de un futuro mejor". 
Francisco ha atacado de lleno a la falta de valores que parece presidir la UE. Con una 
soledad que "se ha agudizado por la crisis económica", cuyos efectos perduran 
todavía con consecuencias dramáticas desde el punto de vista social. 
En su visita, el Papa ha estado acompañado por el presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz. Y ha saludado a las principales autoridades europeas. El 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, junto a su Colegio de 
Comisarios. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en uno de sus 
últimos actos; el presidente de turno del Consejo, el italiano Matteo Renzi. El 
secretario general del Consejo de Europa, el noruego Thorbjørn Jagland. El primer 
ministro belga, Charles Michel, presidente de turno del organismo, así como los 
presidentes de la Asamblea Parlamentaria, Anne Brasseur, y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Dean Spielmann. 
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OPINIÓN 
Rito mozárabe 
JOSÉ CALVO POYATO 
En Córdoba se hace una vez al año y, ocasionalmente, en Cabra, tierra de mártires 
mozárabes como San Rodrigo o San Arcesindo 
COMO sostiene Jesús Sánchez Adalid los mozárabes son una de las muchas páginas 
olvidadas de nuestra historia. Ese olvido, en el caso de Córdoba, reviste una particular 
gravedad porque fue aquí, en el corazón del poder islámico peninsular durante varios 
siglos, donde los mozárabes, hispanos que se mantenían fieles a la religión de sus 
antepasados, se enfrentaron, con medios muy limitados, al poder establecido. Hoy su 
recuerdo en Córdoba está reducido a poco más que al nombre de una calle y a la 
celebración de una misa anual siguiendo el llamado rito mozárabe. 
El origen del rito mozárabe se encuentra en el llamado rito visigótico o hispánico que 
era el que se utilizaba en el reino visigodo de Toledo para oficiar la misa e imperó en la 
Península Ibérica hasta ser desplazado por el ritual romano. Era una singularidad de la 
iglesia hispánica, como también lo era el calendario que se regía por la llamada «era 
hispánica» y que contaba los años a partir del 38. Al parecer, la razón se encuentra en 
que fue en dicho año cuando los romanos dieron por pacificada Hispania, al cesar la 
resistencia de las últimas tribus indígenas. La datación por la «era hispánica» se 
mantuvo en vigor hasta el siglo XIV. 
El rito hispánico o visigótico se mantuvo hasta poco antes de la conquista de Toledo. 
Alfonso VI, influido por la orden de Cluny, los llamados monjes negros por el color de 
su hábito, decretó su prohibición, que se encontró fuertes resistencias y no resultó fácil 
introducir el ritual romano en muchos lugares de los reinos cristianos peninsulares. Por 
ejemplo sabemos que Toledo, después de reconquistado, los descendientes de los 
mozárabes se aferraban a la antigua liturgia. Ni que decir tiene que el efecto de la 
prohibición alfonsina entre los mozárabes fue nulo, al vivir estos en territorio que 
quedaba fuera de su jurisdicción. Al ser ellos quienes mantuvieron viva esa liturgia 
acabó denominándose rito mozárabe. La preferencia mozárabe por la liturgia de la 
época visigótica llevó a que, cuando una ciudad musulmana pasaba a dominio 
cristiano, en las capitulaciones se estipulase que el clero mozárabe renunciaría al viejo 
ritual, lo que nos indica la intensidad de esa resistencia. Córdoba fue una excepción en 
esas estipulaciones y la liturgia visigótica se mantuvo en la ciudad durante algunas 
décadas después de la conquista cristiana, hasta que acabó por desaparecer. 
Cisneros, a quien Joseph Pérez, el reciente premio Príncipe de Asturias de las 
Ciencias Sociales, ha reivindicado —otra vez un extranjero— frente a quienes sólo ven 
en él al clérigo intransigente que forzó la conversión de los mudéjares granadinos, se 
percató de la pérdida cultural que suponía la desaparición del rito mozárabe y ordenó, 
en las postrimerías del siglo XV, que en una capilla de la catedral de Toledo se 
oficiase misa, según establecía la liturgia visigótica. El ritual mozárabe se oficia en la 
actualidad, además de en la mencionada capilla toledana, en algunos otros lugares 
con el permiso del arzobispo de Toledo, que ha de solicitar el ordinario de la diócesis 
correspondiente. En Córdoba se hace una vez al año y, ocasionalmente, se ha 
celebrado en Cabra, tierra de mártires mozárabes como San Rodrigo, patrón de la 
ciudad, o San Arcesindo. 
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LOCAL 
Nieto Cumplido: «La Catedral es de toda la comunidad católica» 
R. R. / CÓRDOBA 
El canónigo archivero de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Manuel Nieto Cumplido, 
uno de los mayores expertos en la historia del monumento, aseguró ayer que la 
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propiedad del templo no es del Cabildo, del obispo o del Papa sino «de la comunidad 
católica en su conjunto» que es quien la recibió de manos de Fernando III cuando se 
produjo la conquista de la ciudad en 1236. En una mesa redonda sobre la protección y 
conservación del templo, el historiador aseguró que el Cabildo, el obispo y el Papa son 
«administradores» de ese patrimonio y que los dueños son, en realidad, la totalidad de 
los cristianos. «Por aclarar conceptos», aseguró el experto. 
Nieto Cumplido abordó en su discurso la atracción de la Mezquita-Catedral y la 
relevancia de la Unesco, quien hace tres décadas elevó el bien a Patrimonio de la 
Humanidad. En el mundo desarrollado, aseguró, el papel de la agencia de Naciones 
Unidas no es el de sostener financieramente la conservación de los monumentos, 
cosa que sí ocurre en países de otras zonas del mundo. En esas circunstancias, 
aseguró, la Unesco ha sido un reclamo relevante para la llegada de visitantes a 
conocer el monumento. 
Un repaso minucioso 
El historiador realizó un repaso minucioso de la historia de la Mezquita-Catedral y el 
turismo, de la capacidad de atracción, que tiene su punto de inflexión, dijo, en el siglo 
XIX, cuando llega a Córdoba el trazado de las vías del ferrocarril. 
El primer texto que se puede considerar una suerte de guía turística, teniendo en 
cuenta que el turismo está directamente relacionado con sociedades desarrolladas, 
data del siglo XV y es obra de Jerónimo Sánchez: «Es un monumento digno de 
lágrimas para quien lo perdieron», afirma el autor que, ya en aquella época, tuvo que 
soportar algunos días de calor ya que llama a Córdoba «patria del sol». 
Como se ha dicho, el siglo XIX fue el «boom» turístico y, de esa etapa, procede una 
nueva moda editorial al hilo de lo que ya no es solo una afición sino una necesidad de 
mercado, las guías turísticas sobre la Mezquita-Catedral. Manuel Nieto Cumplido 
enumera los autores que en aquella etapa se dedicaron a explicarles a aquellas 
personas que empezaban a asomarse por Córdoba para la contemplación del 
monumento. Ramírez de las Casas-Deza o Ramírez de Arellano dejaron libros más o 
menos extensos para contemplar el monumento. 
De esta tipología, Nieto Cumplido enumera unos 400 títulos realizados con el 
destacable afán didáctico de la promoción de la Mezquita-Catedral. Eso ha generado, 
afirmó, una «notable promoción cultural sostenida en el tiempo». 
Nieto Cumplido aseguró que la capacidad de atracción que tiene la Mezquita-Catedral 
de Córdoba tiene que ver con la belleza, «que es lo que la ciudad tiene que ofrecer 
porque sin ella no sería nada», y con unas comunicaciones que han permitido la 
llegada de millones de visitantes desde otras zonas del mundo. 
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«La Mezquita y los Patios no perjudican a Medina Azahara» 
R. AGUILAR CÓRDOBA 
Denis Ricard lleva décadas en contacto con el mundo de la gestión internacional del 
patrimonio y entre las certezas que maneja hay una que se reafirma cada vez que pisa 
Córdoba. «Ésta es una ciudad única en el mundo en el campo de patrimonio, porque 
la Mezquita es un lugar con unas características que no se encuentra en ningún otro 
sitio», señala Ricard antes de pronunciar la conferencia «Un intercambio de 
experiencias. La Organización de Ciudades de Patrimonio Mundial (OCPM)», en el 
Salón de las Columnas de la Universidad de Córdoba (UCO). El secretario general de 
la entidad subraya que «además de contar con ese monumento con una distinción 
patrimonial de primer nivel, Córdoba atesora otros logros de primer nivel, como son los 
que protegen el Casco Histórico y los patios. Eso no tiene parangón en el mundo». 
¿Es éste hecho un factor adverso para las opciones de Medina Azahara, que ha sido 
incluido por el Consejo de Patrimonio Histórico Español dentro de la Lista Indicativa 
del Patrimonio Mundial? «No creo que por el hecho de que en la ciudad cuente con las 
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distinciones de la Unesco que ya conocemos, tengamos que pensar que Medina 
Azahara atesora menos opciones», suscribe el especialista, que tiene opiniones muy 
fundadas acerca de cómo la saturación de bienes patrimoniales puede ser un 
elemento negativo. 
«Se trata de un debate interesante, porque el peligro es que corremos el riesgo de la 
banalización del patrimonio. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las 
recomendaciones que le llegan a Icomos acaban por rechazarse y que la mayoría de 
las decisiones ya no se toman por cuestiones meramente patrimoniales, sino también 
estratégicas», añade. 
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Ultimátum municipal por la obra de la iglesia de Santo Domingo 
J. M. G. LUCENA 
La Gerencia de Urbanismo ha remitido a la parroquia de Santo Domingo —a la que 
pertenece la iglesia de San Pedro Mártir— un requerimiento por el cual se le exige que 
«de forma inmediata» proceda a la subsanación de distintas afecciones del nuevo 
templo que afectan a la Casa de los Mora, de titularidad municipal, y colidante a la 
parroquia. 
En concreto, son tres las actuaciones que la Iglesia tiene que subsanar. Se trata del 
cerramiento de las dos ventanas abiertas sobre el claustro del antiguo convento, la 
creación de un sistema de recogida de aguas de la parte de la cubierta de San Pedro 
Mártir que vierte al patio de la Casa de los Mora y el tratamiento de la cornisa del 
templo que sobrepasa el muro medianero y no se ajusta al proyecto para el que se 
concedió la licencia. 
A ello se suma el escrito de la constructora que ejecuta las obras de la Casa de los 
Mora, Ros Zapata, en la que se da aviso al Ayuntamiento de que la cornisa del templo 
y el vertido de aguas de la cubierta de la parroquia sobre el edificio del ayuntamiento 
suponen un riesgo para la ejecución de la obra y podría llegar «a suspender, paralizar 
o retrasar los trabajos con el consiguiente perjuicio económico e incumplimiento de 
plazo de finalización de la actuación contratada». 
Ante todas estas circunstancias, el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, ha 
advertido a la parroquia de que «en caso de no actuar, será responsabilidad de la 
parroquia cualquier perjuicio que se ocasione al ayuntamiento», señalándose que 
entre esos posibles perjuicios se incluyen la perdida de la subvención de los Fondos 
FEDER». 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Consistorio mejora la iluminación de los monumentos de la Axerquía 
EL DÍA  
El Ayuntamiento informó ayer de que la mejora lumínica de las calles y 
monumentos de la Axerquía Norte con el proyecto Córdoba Luze ha llegado a su 
fin. Las actuaciones, dirigidas a optimizar el alumbrado de la zona y cifradas en 
680.000 euros, perseguían adecuarlo a las exigencias de uso que actualmente se 
demandan al tiempo que se acomodan para mejorar su eficaciacomo 
infraestructura de servicio público. De esta forma, se ha actualizado la instalación 
existente a nuevos equipos lumínicos, de tecnología actual, con mayores índices 
de rendimiento y menores requerimientos lumínicos. 
El proyecto, por tanto, recoge la sustitución de las unidades luminosas que, por su 
antigüedad o disposición, obstaculizan una optimización energética y regulación 
automática. Los espacios monumentales en los que se ha instalado nueva 
iluminación ornamental, según informó ayer el Consistorio, son la Cuesta del 
Bailío, la Fuenseca, la Puerta de Sevilla, la Puerta del Rincón, la Puerta del 
Colodro, la Plaza Conde de Priego, el Palacio de Viana, la Torre de la Malmuerta, 
la Plaza de Capuchinos, la Fuente de la Piedra Escrita y las iglesias fernandinas 
de Santa Marina, San Lorenzo, San Rafael y San Agustín, incluídas las plazas de 
estas últimas. 
Por su parte, las vías en las que se ha actuado son las calles Cristo, Trueque, 
Roelas, Obispo López Criado, Humosa, Montaña, Velasco, Custodio, Pozanco, 
Reja de Don Gome, Santa Isabel, Zarco, Muñoz Capilla, Marroquíes, Parras, Isaac 
Peral, Carlos Arruza, Horno del Veinticuatro, Alarcón López, Vera, Valencia, 
Moriscos, Isabel Losa, Morales, la calle Mayor de Santa María y la Plaza de la 
Lagunilla. 
El proyecto Córdoba Luze fue presentado por el alcalde, José Antonio Nieto, en el 
mes de octubre, y las actuaciones comenzaron a finales de ese mismo mes. 
Según dijo entonces el regidor, esta mejora lumínica permitirá ahorrar un 65% en el 
coste del alumbrado público, a la vez que se potencia la imagen de algunos 
monumentos. Por ejemplo, en el caso de Santa Marina y San Lorenzo, la nueva 
iluminación está prensada para incidir en los rosetones de las fachadas de estas 
iglesias de manera que se refuerza una nueva perspectiva al monumento, mediante la 
colocación de las luces a tres niveles: una visión de lejos con un nivel mucho más alto 
de luz, una visión a media distancia -con menos intensidad que la anterior- y una 
visión de cerca, con una luminiscencia normal. 
El Córdoba Luze supone una inversión total de aproximadamente 20 millones de 
euros, de los cuales 11 millones se destinarán a la mejora del alumbrado en la ciudad. 
Con Córdoba Luze, la capital se convierte en una de las primeras grandes ciudades en 
contar con un plan de este tipo, ya que proyectos similares se han aplicado en otros 
puntos de la geografía española, pero ninguno con un nivel de población como la 
capital cordobesa. 
La Axerquía es sólo la zona piloto que el Ayuntamiento ha elegido para comenzar a 
ejecutar el plan Córdoba Luze, ya que se prevé que las reformas se extiendan a otros 
puntos de la capital, convirtiéndola en un ejemplo a nivel nacional de la innovación y la 
optimización de recursos. Nieto prevé que la mejora lumínica de Córdoba esté lista 
para el verano de 2015. 
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Nieto Cumplido insiste en que la Mezquita-Catedral es de la Iglesia 
L. CHAPARRO  



El canónigo archivero de la Mezquita-Catedral, Manuel Nieto Cumplido, dejó ayer 
bien clara su postura acerca de la titularidad del monumento y, en plena polémica 
en cuanto a su gestión afirmó sin tapujos que éste pertenece a la Iglesia. En la 
jornada Patrimonio Cultural y Sociedad de Mercado en Córdoba, organizada por la 
Universidad de Córdoba (UCO), Nieto Cumplido recordó que San Fernando 
entregó la Mezquita-Catedral a la Iglesia, por lo que ésta "no es del Cabildo, ni del 
obispo, ni del Papa". "Se eligió a la Iglesia, no a ninguna persona", incidió. 
En su conferencia, titulada La gestión, conservación e inmersión social de un gran 
emblema cultural, el canónigo archivero incidió en que por tanto "quien no tenga 
ese credo, queda excluido" y volvió a decir que el Cabildo Catedralicio "no es el 
propietario" de la Mezquita-Catedral. No obstante, Nieto Cumplido aseguró que a 
pesar de ello los órganos de la Iglesia sí que son "los que tienen que velar por su 
conservación". 
Tras hacer un repaso por las consecuencias que el periodo de la desamortización 
representó para la Iglesia, un tiempo en que los monumentos "se dejaron 
desprotegidos" por parte del Estado, el sacerdote aludió a la creación de la figura 
de los monumentos nacionales para salvar el patrimonio de los mismos. En su 
intervención también recordó que durante la primera República de España "la 
Iglesia tuvo que ir a la Diputación para decir que no tenía dinero para abrir la 
Catedral" y fue la institución provincial la que concedió una subvención para su 
apertura. En este punto, detalló, "el Cabildo Catedralicio comienza ya a dar un 
aspecto museístico" al enclave, lo que representó también "la primera apertura al 
turismo". 
Nieto Cumplido también hizo referencia a la evolución que en todos estos años ha 
vivido el sector turístico, así como las mejoras registradas en las infraestructuras y 
la hostelería de la ciudad. "Córdoba ha ido mejorando y creando empleo", anotó el 
sacerdote. 
La citada jornada se celebró en el Salón Mudéjar del Rectorado y en ella 
participaron también más de una decena de empresas del sector cultural, que 
analizaron las oportunidades de negocio que ofrece una ciudad patrimonial como 
Córdoba. El vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la 
UCO, Enrique Quesada, fue el encargado de inaugurar el encuentro -organizado por el 
Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio y coordinado por el profesor Carlos 
Márquez-, quien subrayó la importancia de la investigación en Humanidades como 
fuente de conocimiento que debe ser transferido al sector privado. Un argumento que 
también utilizaron el presidente de CECO, Luis Carreto, y el edil de Patrimonio de la 
Humanidad y Casco Histórico, Rafael Jaén. Ambos destacaron también valor del 
emprendimiento en un sector vital para la economía cordobesa como es el de la 
cultura. 
Las sesiones repasaron experiencias y proyectos empresariales que se desarrollan en 
la actualidad y que fueron desde las rutas patrimoniales, la divulgación o la 
restauración de monumentos. También se abordaron diferentes ejemplos de gestión y 
actuación en el patrimonio. 
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El Cabildo invertirá 300.000 euros en restaurar la capilla del Espíritu Santo 
A. CALERO  
El Cabildo iniciará en breve las obras de rehabilitación de la cubierta del Espíritu 
Santo de la Catedral, unos trabajos que serán el preludio de una restauración en 
profundidad en el interior de este espacio, según informó ayer el arcediano de la 
Catedral, Fernando Cruz Conde. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) 
autorizará hoy los trabajos en la cubierta durante la comisión de licencias, pero 
Cruz Conde explicó que esta actuación, que se iniciará en breve, es solo el primer 



paso de la rehabilitación total de la capilla en la que se invertirá "entre 300.000 y 
500.000 euros". El canónigo detalló que la situación de las cubiertas es bastante 
delicado, ya que se está produciendo la entrada de agua en el templo y problemas 
de humedades. Así, el primer trabajo de urgencia se centrará en arreglar la parte 
externa de la capilla para, después, "acometer una restauración a fondo" tanto de 
la estructura como de las pinturas del interior. Los arquitectos del proyecto son 
Gabriel Rebollo, Gabriel Ruiz y Santiago Herrero. 
Cruz Conde recordó que se trata de una construcción de Hernán Ruiz II que 
representa "a la perfección el paso del Gótico al Renacimiento". La capilla del 
Espíritu Santo es pequeña pero desarrollada en altura. Su retablo está 
"perfectamente integrado y es de piedra con banco" y cuenta además con dos 
cuerpos flanqueados por dos pares de columnas y ático. En el registro central hay 
un lienzo del bautismo de Jesús atribuido a Pablo de Céspedes. La reja que cierra 
el paso a la capilla fue ejecutada basándose en trazas de Hernán Ruiz II y en la 
parte superior se sitúa el escudo de la familia Simancas, que fundó la capilla. 
Durante el tiempo que duren los trabajos la capilla permanecerá tapada. 
Cruz Conde reconoció que en la conservación de la Catedral "siempre hay algo 
que hacer" debido a las dimensiones y complejidad del templo, por lo que el 
Cabildo "siempre contempla actuaciones de mejora y rehabilitación". De hecho, el 
canónigo desveló que "nos hemos fijado" en que la viga que va desde la capilla de 
Villaviciosa a la puerta de Santa Catalina "está en unas condiciones regulares", 
por lo que "pronto pediremos permiso para acometer también en esa parte obras 
de mejora". 
Durante los últimos años se han sucedido las restauraciones en el interior de la 
Catedral y en la última década se han invertido más de ocho millones de euros en 
estas tareas. La capilla del Cardenal Salazar y la de Jesús, María y José son 
algunas de las que se han sometido a reparaciones en los últimos años. Las 
actuaciones se repiten prácticamente en todos los caso y se acometen trabajos de 
destinados a proteger el retablo, el color de las zonas dañadas, tratamiento de 
desinsectación y mejorar los soportes y estructuras. 
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