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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Junta "no impondrá fórmulas" para la gestión compartida de la Mezquita 
EUROPA PRESS 
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha asegurado que la Junta "no 
va a imponer ninguna fórmula" sobre la gestión compartida de la Mezquita Catedral de 
Córdoba, aunque sí plantea que "en un plazo razonable de tres meses debemos 
acordar esa fórmula de gestión compartida en materia turística de la Mezquita 
Catedral, y eso es un planteamiento razonable". 
En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el consejero ha 
asegurado que la Junta "tiene las ideas claras", toda vez que considera que "un 
monumento de la importancia para Andalucía de la Mezquita Catedral, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que recibe 1,5 millones de visitantes al 
año, debe ser gestionado de una manera compartida entre el Cabildo y otras 
instituciones". 
Así, ha indicado que al Cabildo se le ha recordado que "un patrimonio como la 
Mezquita es de todos los cordobeses y de toda la humanidad, por lo que un patrimonio 
de estas características debe ser gestionado de forma compartida". 
Considera que "las fórmulas pueden ser muchas, desde una fundación, hasta 
patronato o consorcios o una mesa en un convenio bilateral, pueden ser múltiples 
fórmulas". En ese punto, insiste en que la Junta "no va a imponer ninguna fórmula 
pero sí plantea con claridad que en un plazo razonable de tres meses se debe acordar 
esa fórmula de gestión compartida en materia turística de la Mezquita Catedral, eso es 
un planteamiento razonable y en eso debe existir salida". 
Lamenta que este monumento "en los últimos meses y años está siendo motivo de 
gran polémica porque se está gestionando de una manera que no parece que sea la 
adecuada desde el punto de vista de su calificación cultural y patrimonial, debe haber 
un cambio". 
Así, ha recordado que la Mezquita Catedral "es un monumento donde las 
administraciones públicas, entre ellos la Junta, ha invertido más de diez millones de 
euros en los últimos 20 años". Agrega que en los últimos cuatro o cinco años la Junta 
ha invertido cerca de 1,2 millones de euros en acondicionar la visita nocturna de la 
Catedral. 
"Si hay un monumento donde se ha invertido por parte de Estado, ayuntamiento y 
Junta es la Mezquita, ejemplo de que nos preocupa a todos los andaluces y 
cordobeses", ha añadido el consejero, quien recuerda que este monumento "es una 
fuente de ingresos importante para el Cabildo, de unos cinco millones de euros al año 
que se obtienen por la explotación turística de la Mezquita". 
En ese punto, ha recordado que un diez por ciento del tiempo de la Mezquita Catedral 
está reservado para su uso litúrgico, y el otro 90 por ciento está reservado para uso 
turístico, por lo que insiste en la necesidad de "compartir la gestión, la planificación, la 
promoción y la difusión de ese 90 por ciento restante destinado al uso turístico". 
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ETCÉTERA 
Pedro Muñoz Gómez, médico 
Ha fallecido a los 80 años Pedro Muñoz Gómez (Villanueva de Córdoba, 7-7-1934). 
Siempre ha vivido por los demás por su profesión de médico y como buen practicante 
de la fe católica. Cuando acabó sus estudios de Medicina, en su segundo día de 
trabajo afrontó un parto en El Guijo, en apenas 2 metros cuadrados. Tenía 23 años y 
ese día decidió que había que echarle valor a la vida. Después, durante el tiempo que 
trabajó como médico en Villa Cisneros, en el sur del Sáhara a principios de los años 
60, acudió por primera vez a unos cursillos de Cristiandad. Aquello supuso para él un 



gran impulso por ayudar a los demás, misión que siempre ha ejercido gracias al 
incondicional apoyo de su mujer, María Jesús Romero, con la que se casó en 1960, y 
el respaldo de sus 7 hijos y 10 nietos. A finales de los 60 se instaló en Córdoba. 
Simultaneaba la medicina en el ambulatorio de la Fuensanta con la de colaborador con 
la obra de Jesús Abandonado, en la que ayudaba a rehabilitar el alma y la adicción de 
enfermos alcohólicos. Pedro empezó a desarrollar este trabajo solidario en distintos 
lugares de la capital, con la colaboración de personas vinculadas al Movimiento 
Cursillos de Cristiandad. Con la ayuda de Cajasur, los alcohólicos empezaron a ser 
atendidos desde 1982 en el seno de la Asociación Cordobesa de Alcohólicos 
Rehabilitados (Acali), de la que fue su primer presidente. Al cumplir 25 años de 
casado, recibió una placa en la que reza: "Pedro, Acali eres tú", que conservaba con 
orgullo. Luego se desvinculó de Acali y se puso al frente de Hogar Renacer (1987), 
centro del que fue su director médico hasta hace unos años y que proporciona una 
rehabilitación especial a alcohólicos y drogodependientes y en exclusión social. R.C.A. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Ali Agca es expulsado de Italia dos días después de llevar flores a la tumba de 
Juan Pablo II  
EP.  
Las autoridades de Italia han expulsado a última hora del lunes al turco Mehmet Alí 
Agca, el hombre que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II hace casi 30 años en la 
plaza de San Pedro de Roma, dos días después de que visitara el Vaticano y 
depositara un ramo de rosas en la tumba del ahora santo. El juez de paz había dado 
horas antes 'luz verde' a su expulsión del país a pesar de los intentos de que fuera 
detenido por el caso de la desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, según ha 
informado el diario italiano 'la Repubblica'. En declaraciones al citado diario, el propio 
Agca se había mostrado dispuesto "a responder ante la justicia sobre el atentado 
contra (Karol) Wojtyla (nombre secular de Juan Pablo II) y el caso Orlandi". Sin 
embargo, los investigadores han determinado que no hay motivos para interrogarle. 
Intento de atentado Agca disparó contra Juan Pablo II cuándo éste pasaba en un 
vehículo abierto por la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, un atentado en el 
que el Pontífice resultó herido de gravedad. Los motivos que llevaron al agresor a 
intentar matar al Papa siguen siendo un misterio. El exrecluso, que había sido 
miembro de un grupo ultranacionalista turco, señaló al ser arrestado que había 
actuado solo, pero a lo largo de los años modificó su historia e hizo declaraciones 
contradictorias. Han surgido dudas acerca de la salud mental de Agca, que ha llegado 
a decir que es un nuevo mesías De hecho, llegó a indicar que había actuado bajo las 
órdenes de los servicios secretos de la Bulgaria comunista, y en la década de los años 
80 se celebró un juicio en Roma que duró 22 meses y en el que se trató de determinar 
si Agca estaba diciendo la verdad. Finalmente, los acusados fueron absueltos por falta 
de pruebas. Agca permaneció 19 años en una prisión italiana antes de ser perdonado 
por iniciativa del propio Pontífice en 2000. Posteriormente fue extraditado a Turquía, 
donde fue encarcelado por su participación, en 1979, en el asesinato del director de un 
periódico y donde pasó diez años entre rejas hasta que finalmente fue puesto en 
libertad en 2010. Han surgido muchas dudas acerca de la salud mental de Agca 
debido a las extrañas declaraciones que ha hecho asegurando que es un nuevo 
mesías. 
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Nuevo incendio presuntamente provocado en una mezquita en el sur de Suecia 
EFE.  
Un incendio se desató anoche en una mezquita en Suecia, al parecer provocado, 
según las investigaciones policiales en curso, que apuntan a un presunto segundo 
ataque contra un templo musulmán en menos de una semana en este país 
escandinavo. Las llamas pudieron ser sofocadas rápidamente y no se produjeron 
heridos El incendio se originó en el sótano de un edificio de viviendas donde está 
instalada una mezquita en la localidad de Eslöv (sur del país), según la agencia de 
noticias escandinava Ritzau. Las llamas pudieron ser sofocadas rápidamente y no se 
produjeron heridos, informaron fuentes policiales recogidas por ese medio. La pasada 
Nochebuena se registró un ataque incendiario en otra mezquita de Eskilstuna, a unos 
90 kilómetros de Estocolmo, donde resultaron heridas cinco personas. Testigos 
presenciales aseguraron entonces haber visto a un hombre lanzando un objeto a 
través de una de las ventanas del edificio, en cuyo interior se encontraban en ese 
momento unas 20 personas. El ataque coincidió con el intenso debate en torno a la 
política de inmigración en Suecia. Varios partidos de derechas, como el ultraderechista 
Demócratas de Suecia (SD) exigen reducir en un 90 % la cifra de solicitantes de asilo 
en el país.Volver arriba 



EL PAIS 
NACIONAL 
“El papa Francisco está armando la que había que armar” 
JUAN G. BEDOYA Madrid  
Carlos Osoro, el hombre elegido por el papa Francisco para liderar en España la 
primavera eclesiástica, escenificó ayer su primer golpe de mano al frente de la 
archidiócesis de Madrid. Cada año por estas fechas, desde el 2007, su predecesor, el 
cardenal Antonio María Rouco, reunía en la plaza de Colón a cientos de miles de 
fieles en manifestación contra el Gobierno de turno, con la pretensión de imponer la 
moral católica al resto de la sociedad. La disculpa era la Jornada de la Familia con 
motivo de la Navidad. Osoro, en el cargo desde hace apenas dos meses, ha suprimido 
aquella manifestación y la ha sustituido por una jornada diocesana de oración y 
bendiciones. 
Se ha desarrollado en la catedral de La Almudena, convertida durante 24 horas en 
hogar de familias numerosas a las que el arzobispo ha atendido sin prisas, una a una. 
Con los mayores conversaba; a los niños les iba regalando una artística estampa 
dibujada por él mismo, además de medallas de chocolate. A todos apretó la mano 
efusivamente, abrazos o besos incluidos. Es una de sus características, no pequeña: 
la campechanía. En la terminología al uso, ya existe una definición. “Osoro no tiene 
mano de obispo”. Hace referencia a cómo dan la mano la mayoría de los prelados, 
acostumbrados a que los fieles se la besen con reverente y sumisa inclinación. 
La Iglesia no está perseguida en España, lo he dicho muchas veces 
No está siendo fácil el cambio en Madrid después de dos décadas de pontificado de 
Rouco. Osoro no suelta una mala palabra sobre sus pasos hasta ahora, pero deja 
algunas claves. Sobre la supresión de la ruidosa jornada de la familia, presume de que 
muchos obispos le han agradecido la medida. “Podrán dedicarse a su diócesis sin 
sentirse obligados a venir a Madrid”, dice. También cuenta, como de pasada, que 
recibió en su despacho y conversó durante cuatro horas con Kiko Argüello, el fundador 
del Camino Neocatecumenal, los famosos kikos, auténtico jaleador de las jornadas. En 
otro momento de la entrevista, cuando se le pregunta por la economía de la diócesis 
(más de 60 millones de euros de presupuesto anual), reconoce que la polémica 
jornada “la pagaba entera la diócesis y costaba un dineral”. 
Las polémicas que no cesan 
El arzobispo Osoro no se sale del guión oficial al abordar tres temas que queman en la 
Iglesia católica española, perpleja por la creciente secularización y abrumada por las 
encuestas que reflejan que es una de las instituciones peor valoradas. 
»Abuso de menores. Francisco quiere acabar con la teoría de que la ropa sucia se 
lava en casa. Lo ha demostrado en el caso del joven sometido a abusos por 
sacerdotes de Granada. Osoro reconoce que la Conferencia Episcopal ha tratado el 
tema. “Es tan evidente que no se puede tolerar abuso alguno”, dice. No todos los 
obispos cumplen. Ha ocurrido con los llamados miguelianos, la orden desautorizada 
por el obispo de Tuy-Vigo. Allí se les ha tolerado incluso después de las primeras 
denuncias. Osoro, en cambio, cuando se trasladaron a Madrid, resolvió condenarlos 
en apenas una semana. 
»Acuerdos de 1979. Los obispos son conscientes de que más pronto que tarde algún 
Gobierno va a pedir renegociar los privilegios que España concede al Estado vaticano. 
Osoro justifica: “Con ese dinero hacemos mucho bien”. ¿Piensa que los ciudadanos 
harían el mal si tuvieran su mismo privilegio fiscal? Asume la ironía, pero insiste en 
que España y el Vaticano tienen relaciones desde 1480. 
»Inmatriculaciones. La ley permite a los obispos poner a su nombre cualquier bien sin 
propietario. Algunas diócesis han llegado a registrar jardines o la casa del maestro. 
Osoro reconoce que él también ha ordenado inmatriculaciones. La Conferencia 
Episcopal ha tratado el tema, preocupada por la mala imagen que dan esos sucesos. 
“Nos perjudican, pero tenemos derecho a inmatricular lo que siempre ha sido de la 

http://politica.elpais.com/autor/juan_gonzalez_bedoya/a/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/28/actualidad/1409213415_211987.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/28/actualidad/1409213415_211987.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/03/04/actualidad/1204585203_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/03/04/actualidad/1204585203_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/03/04/actualidad/1204585203_850215.html
http://elpais.com/tag/kiko_arguello/a/


Iglesia, como los templos”. ¿También las casas de los maestros? “De esas 
exageraciones no estoy de acuerdo”. 
Hay una pregunta que permite este vulgarismo: ¿la que está armando el papa 
Francisco, no? Osoro está de acuerdo. Y más. “Es la que había que armar. Nos está 
diciendo que debemos salir al mundo desde Jesús. Se nota que ha trabajado mucho el 
libro de los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. Está haciendo posible que 
gente que estaba mirando hacia otra parte, vuelva la vista hacia la Iglesia con un 
cariño especial y con curiosidad. Nos dice que tenemos que ser audaces y que el 
Evangelio es alegría y encuentro, no la condena o la derrota del otro. Y todo sin 
miedo”. 
La Conferencia Episcopal ha repetido estos años que la Iglesia romana está 
perseguida en España y que aquí se vive con miedo, en un ambiente casi prebélico, 
como el que precedió al golpe de Estado militar de 1936. Osoro niega con energía. 
“Desde luego, no estoy de acuerdo. He dicho muchas veces que la Iglesia no está 
perseguida en España, ni está arrinconada, ni tiene miedo a salir al encuentro de la 
gente. Pero, desgraciadamente, sí que hay persecuciones en otros lugares”. 
Osoro vive en un hogar de ancianos en Aravaca, a 20 kilómetros de Madrid, visita 
cárceles, ha recorrido —¡sin prensa!— poblados chabolistas y se presentó un día en la 
parroquia de san Carlos Borromeo, que Rouco quiso cerrar por díscola. También 
acudió a rezar con los curas del Foro de Curas, siempre perseguidos. Es el modelo 
Francisco. “No hago nada extraordinario. Cumplo con mi misión, que es la de Jesús. 
Como él, estoy abierto a todo el mundo, sin descartar a nadie”. 
Se va sabiendo cómo decidió Francisco elegir a Osoro como su hombre en España. 
Lo sugirió en público, cuando se reunió con los obispos españoles llegados a Roma 
para rendir cuentas, el 3 de marzo pasado. Francisco dijo ese día a Osoro: “Le voy a 
cambiar el nombre; voy a llamarle el Peregrino”. Osoro, efectivamente, antes de llegar 
a Madrid, ha peregrinado por tres diócesis (Orense, Oviedo y Valencia), además de 
haber mandado mucho en Cantabria como vicario y rector del Seminario. 
No hago nada extraordinario. Estoy abierto a todo el mundo 
Al pontífice argentino debió llamarle la atención esa movilidad, siempre ascendente. Lo 
habitual es que los obispos se retiren en su primera diócesis aunque lleven décadas 
en el mismo destino. Pero Osoro sigue pensando que el sucesor natural de Rouco 
habría sido otro cardenal, en concreto Antonio Cañizares. “Si he de decir verdad, y 
debo decirla, no sé por qué me eligió. Nunca esperé estar aquí. Es la primera vez en 
mi vida que he hecho un acto de obediencia absoluta”. 
Parece evidente que, al colocarlo en la archidiócesis de Madrid, tan enorme en cifras y 
en influencia, Francisco señala a Osoro como el próximo líder del catolicismo español 
y, ahora mismo, como el encargado de remover las resistencias de la Iglesia española 
a los cambios que exige el Vaticano. El arzobispo no está tan seguro. “Lo que se me 
pide es que sea el obispo de esta iglesia y que lo sea con la manera y el estilo que 
Francisco nos ha regalado en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es decir, 
que me entregue a los fieles con la alegría del Evangelio, sin miedo, sin recelos, 
abierto a todos”. 

 
Volver arriba 

 
 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/23/actualidad/1393182798_902831.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/23/actualidad/1393182798_902831.html
http://elpais.com/tag/antonio_canizares/a/


EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El obispo de Amberes cree que la Iglesia debe reconocer las relaciones 
homosexuales 
EFE Bruselas 
El obispo de Amberes, Johan Bonny, es partidario del reconocimiento por parte de la 
Iglesia católica de las relaciones homosexuales y bisexuales, según explica en una 
entrevista que publica este sábado el diario flamenco 'De Morgen'. 
En ella, el obispo cuestiona el dogma según el cual la Iglesia sólo reconoce las 
relaciones entre las parejas formadas por un hombre y una mujer. 
"Debemos buscar en el seno de la Iglesia un reconocimiento formal de la relación que 
también está presente en numerosas parejas bisexuales y homosexuales. Al igual que 
en la sociedad existe una diversidad de marcos jurídicos para las parejas, debería 
también haber una diversidad de formas de reconocimiento en el seno de la Iglesia", 
ha señalado. 
El obispo de Amberes es el probable sucesor del presidente de la Conferencia 
Episcopal belga, el arzobispo André-Joseph Léonard, quien tiene previsto retirarse en 
2015. 
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ABC 
OPINIÓN 
EL LINCE Y LA MEZQUITA 
FRANCISCO ROBLES 
El quid del quo vadis de la Junta está en controlar hasta el último resquicio de la 
sociedad andaluza 
CUANDO les da por algo, no paran. Los barandas de este Régimen que confunde a 
Andalucía con el partido de la rosa y su muleta roja, y al partido con el pueblo, y al 
pueblo con la Junta, y a la Junta con el Régimen, son los más jartibles del hemisferio 
norte aunque su canal de propaganda lleve el nombre del sur. Durante un tiempo les 
dio por el lince. Sólo les faltó colocar en la barroquísima fachada de San Telmo, obra 
maestra de Leonardo de Figueroa, un cartel como el que luce en las casas cuarteleras 
de la Benemérita: Todo por el lince. Estudios, gabinetes, congresos, comités 
científicos. Hasta pasos elevados y subterráneos les construyeron a los linces para 
que no tuvieran que cruzar la carretera de Matalascañas. Si hubieran hecho lo mismo 
con los niños de los barrios marginados de Andalucía... 
Luego les dio por la Segunda Modernización. ¿Recuerdan? No había anuncio 
propagandístico de la Junta en las emisoras de radio que no terminara con la cantinela 
de otro eslogan jartibe: Andalucía, imparable. Tan imparable fuimos que el paro llegó 
hasta el 36%. Y por eso mismo, porque no hay problemas que resolver en esta 
Finlandia del sur de Europa, el Régimen ha puesto los ojos en la Mezquita de 
Córdoba. ¿Para qué? ¿Para ayudar a su mantenimiento como símbolo de las culturas 
que se superponen en el crisol andaluz? Si lo de crisol les suena rancio, cámbienlo por 
síntesis multiculturalista, o por mestizaje arquitectónico: se trata de hablar en camelo 
progre mientras se ejerce el control propio de los regímenes con vocación totalitaria 
sobre la sociedad. 
Ahí está el quid del quo vadis de la Junta. Todo esto nos lleva a su afán por controlar 
hasta el último resquicio de la sociedad andaluza. Ya lo dijo Susana en Madrid, y se 
les escapó a esos periodistas de la Villa y Corte que andan abducidos con la 
presidenta de la región que más puede presumir de paro. Afirmó la señora Díaz que 
había que controlar las subvenciones al último club de petanca, y se quedó tan 
pancha. ¿También hay que subvencionar la petanca para que el caciquismo no 
desaparezca de esta tierra? Pues sí. Y ahí siguen. Persiguiendo a los que oran y 
laboran al margen del control que ejerce la Gran Hermana desde San Telmo. 
Y como son tan desahogados, un día cogen la vara dorada para presidir una procesión 
y al día siguiente reclaman la Mezquita como si los califas que la construyeron fueran 
de Izquierda Unida o del PSOE. A estos progres de diseño les ha dado por la morería 
sin que nadie pueda explicarlo. Pretenden que la Iglesia comparta el templo con los 
devotos de Alá y que les ceda una parte de la pasta y del control al Régimen. Una 
Iglesia, por cierto, que no derribó la Mezquita para construir su Catedral de nueva 
planta, sino que conservó la construcción islámica para que podamos disfrutarla en 
este siglo de las posmodernidades líquidas y gaseosas. Del lince a la mezquita. En 
lugar de defender y practicar la separación de la Iglesia y del Estado, estos 
controladores están por la labor de mezclar lo sagrado con lo profano. Todo sea por 
luchar contra la Iglesia en plural, porque aquí se trata de anular a ese Iglesias que se 
llama Pablo y que puede quitarles la Alcaldía de Córdoba. ¿O no estamos ante un 
asunto de poder, ese verbo que están aprendiendo a conjugar los de Podemos? 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141230/sevp-lince-mezquita-20141230.html


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 

 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartas.cordoba@abc.es

	1. La Junta "no impondrá fórmulas" para la gestión compartida de la Mezquita
	ETCÉTERA
	2. Pedro Muñoz Gómez, médico
	PDF
	1. Ali Agca es expulsado de Italia dos días después de llevar flores a la tumba de Juan Pablo II
	2. Nuevo incendio presuntamente provocado en una mezquita en el sur de Suecia
	1. “El papa Francisco está armando la que había que armar”
	1. El obispo de Amberes cree que la Iglesia debe reconocer las relaciones homosexuales
	OPINIÓN
	1. EL LINCE Y LA MEZQUITA
	La Junta "no impondrá fórmulas" para la gestión compartida de la Mezquita
	ETCÉTERA
	Pedro Muñoz Gómez, médico
	Ali Agca es expulsado de Italia dos días después de llevar flores a la tumba de Juan Pablo II
	Nuevo incendio presuntamente provocado en una mezquita en el sur de Suecia
	“El papa Francisco está armando la que había que armar”
	El obispo de Amberes cree que la Iglesia debe reconocer las relaciones homosexuales
	OPINIÓN
	EL LINCE Y LA MEZQUITA

