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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Museo santa clara 
MANUEL Muñoz 
El hermoso convento de Santa Clara de Palma del Río se remonta a finales del siglo 
XV. Cuenta la leyenda que su fundación se llevó a cabo por un caballero que asesinó 
a su esposa por una supuesta infidelidad; cuando pudo comprobar la inocencia de su 
mujer, expió sus culpas creando este cenobio para monjas clarisas. Desde entonces, y 
bajo el auspicio de los condes de Palma, fue creciendo un monasterio de beatas en 
torno a un bello claustro mudéjar, patios, iglesia, galerías, refectorio, clausura, huertos 
y cementerio que constituyeron una evolución arquitectónica con un resultado 
espectacular. 
Los siglos de silencio y oración, de dulcería y torno, de vida conventual colmada de 
estupendas dotes para hijas de nobles muy hacendosas y y con gran patrimonio 
dieron a su fin en la ruinosa década de los setenta del siglo pasado. Tras años de 
abandono, una visión acertada desde el principio de la Transición democrática se 
propuso salvar su inminente pérdida. El lamentable estado del edificio requería una 
actuación urgente. La intervención se hizo fundamentalmente a base de escuelas taller 
de formación en diversos oficios. El Obispado de Córdoba, propietario del inmueble, 
ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma del Río, que permitirá el uso 
cultural del histórico convento. En Santa Clara se distinguen hoy dos espacios, uno de 
servicio de restauración con restaurante-bar, terraza y hospedería, y otro con un 
proyecto de museo de la fundación Victorio & Lucchino junto con un centro de estudios 
universitarios con un máster en diseño, que en estos momentos se encuentra en 
estudio por parte de la Universidad de Córdoba. De prosperar esta iniciativa, aún en 
proceso, supondrá una proyección internacional de Santa Clara. 
Cuenta la leyenda que una mujer de blanco se pasea por las dependencias del viejo 
convento. Al parecer tendrá que competir con otras colecciones y vestidos como el 
usado por la Duquesa de Alba, XVIII condesa de Palma, que en paz descanse. 
Cronista Oficial de Palma del Río 
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LOCAL 
Adevida celebrará por primera vez un festival flamenco en el Baratillo 
A.R.A. 
La asociación Adevida, que trabaja para apoyar a las madres que tienen problemas 
para tener a sus hijos, llevará a cabo entre el 19 y el 22 de marzo su tradicional 
Baratillo en la plaza de toros de Córdoba, que este año tendrá como novedad la 
celebración de un festival flamenco benéfico el día 21 a las 16 horas con Diego 
Carrasco, Lin Cortés, Makarines, Consuelo y Los Salvajes del Rebalaje. Además de 
los puestos en los que se pondrán a la venta todo tipo de manualidades y artículos de 
decoración, en los que trabajan durante todo el año "más de 400 personas", según 
Isabel Guerrero, presidenta de Adevida, habrá una tómbola con más de 4.000 regalos. 
Asimismo, el jueves 19 se celebrará la comida de inauguración, en la que colaboran 
los restaurantes Bajo de Guía, Bandolero, Envero, Macsura, la Salve, Casa Matías y 
Del mar. El precio de la comida es de 35 euros y el del festival flamenco de 15 euros. 
Salvo en la comida y el certamen, la entrada al recinto tendrá un precio simbólico de 1 
euro. Según Guerrero, "Adevida atiende actualmente a unas 300 mujeres, el 90% 
cordobesas con problemas económicos, a las que se les ofrece todo lo necesario para 
su hijo en el primer año de vida". 
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La Mezquita recibe en febrero 90.234 visitantes 
REDACCION 
El mes de febrero concluyó con un nuevo aumento en el número de visitantes a la 
Mezquita-Catedral, al cerrarse con un total de 90.234 visitas, lo que supone un 11,2% 
con respecto al mismo mes de 2014. Entonces se alcanzaron 81.124 visitas. En un 
comunicado, el Cabildo Catedral indicó ayer que también ha aumentado el número de 
visitas con respecto al mes de enero de este año. En ese sentido, el monumento 
cordobés recibió un 18,8% más de visitas que en enero. "Las cifras que hoy hemos 
conocido sobre la evolución de las visitas son una excelente noticia para todos los 
cordobeses y ponen de manifiesto la importancia que el templo tiene para el desarrollo 
económico de la ciudad y que repercute en el bien de todos", aseguró el presidente del 
Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya. En el horario diurno, el número de visitas se 
incrementó en un 11%, pasando de las 79.538 de febrero del 2014 a 88.663 del 
pasado mes. En cambio, en el horario nocturno el número de visitas se mantuvo en 
cifras similares a las de febrero del 2014. Así el pasado mes, se registraron 1.571 
visitas a El Alma de Córdoba frente a las 1.586 de febrero del 2014. Con estas cifras 
continúa la línea ascendente que se viene registrando en los últimos meses y que tuvo 
su punto culminante en 2014, cuando se batió el récord de visitantes, con 1.565.017 
visitas. 
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Premio Córdoba de Igualdad a la Hermandad del Amor 
REDACCION 
La Delegación de Igualdad de la Diputación desveló ayer los ganadores de los 
Premios Córdoba en Igualdad 2015, que se conceden en el marco del Día de la Mujer 
y se entregarán el 12 de marzo en el Palacio de la Merced. En este contexto, se ha 
reconocido a la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, Padre Jesús del Silencio 
en el Desprecio de Herodes y María Santísima de la Encarnación por "ser pionera en 
la fundación de la primera cuadrilla de mujeres costaleras de Andalucía, en un mundo 
cofrade muy masculinizado en el año 1984". En el ámbito de la trayectoria 
sociocultural, la entidad ganadora ha sido la Unidad de Género de la Cruz Roja en 
Córdoba, por "la consecución de una visión más innovadora e igualitaria en la 
organización y el traslado de esa mentalidad a la comunidad a través de servicios, 
proyectos y actividades". La fotógrafa pozoalbense Africa García Villén ha sido 
premiada en la modalidad de proyectos de futuro porque "se siente muy identificada 
con el fomento del papel que la mujer desempeña en la sociedad actual y así lo 
manifiesta artísticamente". En el ámbito educativo, se ha premiado la trayectoria del 
Instituto de Derechos Humanos y Educación en Andalucía, por su proyecto Educamos 
en igualdad , por ser "una respuesta a la necesidad de formar maestros convencidos 
del poder de la educación para el progreso social". Asimismo, se han reconocido como 
proyectos de futuro al profesor de Secundaria Miguel Angel Castaño, por el blog de 
haikus y microrrelatos coeducativos que "hacen que el Plan Lector que se desarrolla 
en los IES Florencio Pintado y Alto Guadiato se convierta en un Plan Lector 
Coeducativo", y al colectivo Pintoras de Cerámica de La Rambla en el ámbito de 
economía por "ser ejemplo de integración laboral de la mujer en el trabajo productivo". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El arzobispo Osoro dice que la materia de Religión “no es para adoctrinar” 
PILAR ÁLVAREZ Madrid 
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, defiende que la asignatura de Religión católica, 
cuyo currículo se publicó recientemente en el BOE, ayuda a “hacer una sociedad 
libre”. El temario incluye entre las cuestiones que deben aprender los alumnos “la 
incapacidad de la persona para alcanzar por sí misma la felicidad” y pide a los 
estudiantes de segundo de bachillerato que reconozcan “con asombro y se esfuerza 
por comprender el origen divino del cosmos y distingue que no proviene del caos y el 
azar”. 
“No es doctrina, es posibilitar que un ser humano si es que lo eligen él o los padres, 
pueda vivirlo”, ha explicado Osoro, entrevistado este miércoles en el programa Hoy por 
Hoy, de la cadena Ser. El arzobispo se ha mostrado partidario de revisar los acuerdos 
del Estado con la Santa Sede, firmados en 1979, que permiten a la Conferencia 
Episcopal elaborar el currículo de esta asignatura desde hace más de 30 años y elegir 
a los profesores de Religión, cuyos sueldos son pagados por el Estado. 
El currículo de Religión católica lo estudiarán los alumnos que elijan esta asignatura 
como optativa frente a Valores Sociales y Cívicos en primaria y Valores Éticos en 
secundaria. Educación para la Ciudadanía, que era obligatoria, fue eliminada con la 
última reforma educativa, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce), que también restableció Religión como una materia más a la hora de calcular 
la nota media del alumno para su expediente o para optar a una beca. 
Osoro ha enumerado algunas de las llamadas obras de Misericordia para defender 
que en Religión católica también se aprenden contenidos éticos y cívicos. “Que el ser 
humano aprenda que hay que dar de comer al hambriento que hay que vestir al 
desnudo, que hay que visitar al que está enfermo…”. “Si eso es adoctrinamiento que 
venga Dios y lo vea”, considera el arzobispo de Madrid. 
“La Iglesia tiene acuerdos con todos los países del mundo excepto tres o cinco donde 
la religión está impuesto”, ha añadido Carlos Osoro al ser preguntado por la 
pertinencia de revisar el Concordato vaticano. La mayoría de los partidos de la 
oposición (PSOE, IU, UPyD o Podemos) han manifestado su intención de revisarlos a 
raíz de la polémica surgida tras la publicación del currículo. “Si hay que revisar algo 
que se revise, pero no caigamos en algo impropio de una civilización en la que 
tenemos que intentar entendernos con los hombres”, ha señalado el arzobispo. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa advierte: «No visitar a los ancianos es un pecado mortal» 
Efe. 
El Papa Francisco advirtió hoy que las familias que pasan mucho tiempo sin visitar a 
sus ancianos incurren en “pecado mortal” y recordó que en una sociedad donde no 
hay “honor para los ancianos” no tendrá “futuro para los jóvenes”. Con tono y 
semblante serio, el pontífice se expresó en estos términos durante su catequesis ante 
los miles de fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro para asistir a la 
tradicional audiencia general que preside cada miércoles. 
Recordó que, durante su ministerio en Buenos Aires, presenció esta realidad al visitar 
varios geriátricos y, en concreto, una conversación con una mujer que no recibía la 
visita de sus seres queridos desde la anterior Navidad, desde hacía ocho meses. 
“Ocho meses sin ser visitada por los hijos, ocho meses abandonada. Esto se llama 
pecado mortal, ¿entendido?”, clamó. 
“Los ancianos están abandonadas y no solo en la precariedad material, sino en las 
numerosas dificultades que hoy deben superar para sobrevivir en una sociedad que no 
les permite participar”, dijo. 
Francisco señaló que “los ancianos deberían ser para toda la sociedad la reserva de 
sabiduría de nuestro pueblo”. 
También rememoró una historia que le narraba su abuela cuando era pequeño y que 
cuenta que un hombre prohibió a su anciano padre comer con él y su familia en la 
mesa porque se manchaba con la comida y le hacía quedar mal delante de sus 
huéspedes. 
Por ello le construyó una mesa en la cocina donde el anciano comía solo. 
“Pocos días después llegó a casa y encontró a su hijo pequeño jugando con madera 
en el suelo. Al preguntarle qué hacía este respondió que una mesa para cuando él 
fuera anciano. Los niños tienen más conciencia que nosotros”, explicó. 
Apuntó que, gracias a los avances de la medicina, “la vida del hombre se ha alargado 
pero el corazón no ha crecido” ante la realidad de los ancianos. 
En este sentido volvió a emplear su predicado concepto de la “cultura del descarte” y 
denunció que en la sociedad actual “a los ancianos se les deshecha” y que muchos de 
ellos “viven con angustia esta situación de abandono”. 
“Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres, que han estado antes que 
nosotros sobre nuestro camino, en nuestra misma casa, en nuestra cotidiana batalla 
por una buen vida. Hombres y mujeres de los que hemos recibido mucho”, señaló. 
Y añadió: “El anciano no es un ser ajeno, el anciano somos nosotros. Dentro de 
mucho o poco (tiempo), es inevitable. Si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, 
así nos tratarán a nosotros”. 
Jorge Bergoglio subrayó que una sociedad “sin proximidad es una sociedad perversa” 
y la Iglesia, “fiel a la palabra de Dios”, no puede tolerarlo. 
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Mayoritariamente católicos, pero poco practicantes 
A.L. de Santos. 
A la pregunta del barómetro del CIS correspondiente al mes de febereo “¿Cómo se 
define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o 
ateo/a?”, un 69,4% se define como católico, un 2,5% como creyente de otra religión, 
mientras que un 15,4% se califica de “no creyente” y sólo un 10,9% se define a sí 
mismo como abiertamente ateo. 
De los que se definen en materia religiosa como ateos, un 62,3% aseguran a no asistir 
a misa u otros oficios religiosos casi nunca, un 13,9% varias veces al año, un 8,9% 



alguna vez al mes, frente a un 12,1% que asegura acudir casi todos los domingos y 
festivos y un 2,2% que lo hacen varias veces a la semana 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Otra vez topamos con la religión 
FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA  
EN octubre de 1989 se celebró en Granada un Congreso sobre Educación y Sociedad 
donde el filósofo de la Ciencia Mario Bunge impartió una conferencia titulada Aprender 
y enseñar Ciencia y Técnica o decaer. En su discurso enumeró hasta dieciséis 
medidas para mejorar la enseñanza de la matemática, de las ciencias naturales, 
sociales y de las técnicas; en definitiva abarcó todos los componentes y aspectos del 
sistema educativo. Comentó la formación del profesorado, las técnicas de enseñanza, 
la organización de centros, el fomento de la investigación, las inversiones en el 
sistema educativo desde la infancia a la universidad, etc. 
Una de las medidas citadas para mejorar la educación, que por entonces me pareció 
menor, era criticar la superstición y pseudociencia en el aula y en la prensa. En estos 
más de 25 años transcurridos desde esa fecha hemos asistido en España a una 
bochornosa sucesión de cambios legislativos en educación, con un baile de siglas, 
decretos, reformas y contrarreformas que han producido el hastío generalizado entre 
el profesorado y la creciente sensación de incredulidad y pérdida de confianza en el 
sistema educativo entre las familias. 
En este debate hay que introducir, para el caso español, la existencia de la 
singularidad de los centros concertados (titularidad religiosa pero mantenidos con 
fondos públicos). En varias ocasiones he escrito desde esta tribuna para denunciar la 
injusta situación de sus trabajadores y la ventaja que obtiene el Estado con esta 
singular situación que no tiene equivalente en otros países. Empero ese es un tema 
laboral que no debe confundirse, aunque sin duda se entreteje y mezcla, con el hecho 
del adoctrinamiento religioso en esas aulas y en general con el adoctrinamiento 
religioso en todo el sistema educativo español. 
Hasta en la Universidad hemos tenido que discutir, para el plan Bolonia, si los créditos 
de Religión contaban o no contaban en los planes de estudio. Y siempre nos aparece, 
como espada de Damocles, el dichoso Concordato con la Santa Sede. Ningún 
gobierno en democracia se atrevió a cambiarlo o simplemente a no cumplirlo. Hemos 
cambiado la Constitución para no pasarnos de déficit público y no tenemos arrestos 
para decir simplemente que la religión se enseña en las iglesias pero no en la escuela 
pública. La hipocresía nos puede, y metámonos todos. 
Ningún gobierno socialista se atrevió a denunciar este hecho y mientras se ahorraba 
muchos millones en profesorado y centros; y a cambio, entre otras cosas, 
manteníamos la doctrina. Y ahora el gobierno de Rajoy nos sorprende con una 
normativa sobre Religión (católica, por supuesto) que debe haber salido de la 
inspiración más reaccionaria de la jerarquía eclesiástica. Pura superstición en 
aspectos científicos y sociales. ¿Lo hace para compensar su marcha atrás en el tema 
de aborto y con ello contentar a sus sectores más rancios? Y lo hace donde más les 
gusta a la jerarquía eclesiástica: sembrando la superstición y las fábulas más viejas de 
la humanidad en la mente de los más jóvenes en aspectos que desde Darwin indignan 
a los católicos más reaccionarios. ¿Cómo va a permitir la Santa Sede que se enseñen 
las ciencias naturales sin poner trabas a sus principales enunciados? Que sea Roma 
quien lo diga es lógico, pero que sea un gobierno de España es un insulto. O bien es 
que el objetivo de este gobierno es precisamente lo que quería evitar Bunge, decaer. 
Ahora que tanto se habla de que socialistas y populares tienen miedo a perder el 
poder, y que van a pactar y todo ese runrún mediático que nos rodea. Pues les digo 



que en educación pareciera que vienen pactando desde hace mucho tiempo: para no 
ponerse nunca de acuerdo, para nunca denunciar las prerrogativas que en educación 
mantiene la Iglesia, para que la enseñanza de las ciencias decaiga. De las ciencias y 
de la historia y de la filosofía. Digamos bien claro que para que nos cuenten la fábula 
de Noé ya tenemos las películas de Disney; para que nos cuenten las viejas consignas 
de la toma del poder y de la revolución de Lenin ya tenemos a otros partidos políticos. 
Lo que yo no esperaba es que un gobierno conservador español se aliara con la 
Iglesia católica para rescatar la consigna de algunos sofistas griegos: "Los hombres 
tienen que creer que los dioses son necesarios". 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Las visitas a la Mezquita-Catedral vuelven a subir un 11,2% en febrero 
G. N. J.  
siguen las buenas noticias para el turismo en Córdoba. Las visitas a la Mezquita-
Catedral han aumentado en febrero un 11,2% con respecto al mismo mes de 2104, al 
contabilizar que 90.234 personas accedieron al templo. Así lo informó ayer el Cabildo 
Catedralicio de Córdoba en un comunicado, en el que también detalló el aumento del 
número de visitas con respecto al mes de enero de este año, con un crecimiento del 
18,8%. 
"Las cifras que hoy hemos conocido sobre la evolución de las visitas" a la Mezquita-
Catedral de Córdoba son una "excelente noticia para todos los cordobeses" y ponen 
de manifiesto la importancia que el templo "tiene para el desarrollo económico de la 
ciudad", aseguró el presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez 
Moya. En el horario diurno, el número de visitas se incrementó en un 11%, pasando de 
las 79.538 de febrero de 2014 a 88.663 del pasado mes, mientras que en el horario 
nocturno, las visitas se mantuvieron en cifras similares. En este sentido, en el pasado 
mes se registraron 1.571 visitas al espectáculo El Alma de Córdoba, frente a las 1.586 
de febrero del pasado año. 
El órgano catedralicio destacó que con estas cifras continúa la línea ascendente que 
se viene registrando en los últimos meses y que tuvo su punto culminante en 2014 
cuando se batió el récord de visitantes a la Mezquita-Catedral de Córdoba con un 
1.565.017 visitas, un 9,2% más que en 2013. Es decir, este monumento se afianza 
cada día más como el principal atractivo turístico de la ciudad y el espacio más 
visitado, de lejos, en toda la provincia. Durante el pasado año, el mayor número de 
visitas se produjo durante el mes de mayo. De hecho, en el horario diurno se 
registraron en ese periodo un total de 212.922 entradas, a las que sumaron las 4.360 
del espectáculo nocturno. Esto quiere decir que casi el 15% de todas las personas que 
se han acercado hasta la Mezquita-Catedral en 2014 lo hicieron durante el quinto mes 
del año. 
Un buen registro se contabilizó también en el mes de abril, con más de 190.000 pases 
en el diurno y 2.353 en el nocturno, consolidándose así como el segundo mes con más 
actividad en el monumento. Destaca igualmente el volumen de visitas que se anotaron 
en octubre -casi 167.000- y las más de 147.000 del mes de septiembre. En cuanto al 
periodo estival, en agosto pasaron por el templo 131.849 turistas, casi la misma 
cantidad que en el mes de junio, cuando se alcanzaron los 135.544, según las cifras 
facilitadas por el Cabildo Catedralicio. 
Otro dato a tener en cuenta es que los cordobeses de la capital y de la provincia que lo 
acrediten no tienen que abonar el coste de la entrada a la Mezquita-Catedral. Así, más 
de 229.000 personas disfrutaron en 2014 del acceso gratuito. 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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