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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La voz de maradiaga 
Antonio Gil 
Ayer, "cumbre" del clero cordobés en Montilla, con motivo del día de san Juan de 
Avila, que se celebra el próximo domingo. Varios actos iluminaron la jornada. Primero, 
una ponencia del cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, presidente de Cáritas 
Internacional y coordinador del grupo que prepara la reforma de la Curia romana, 
sobre El ejercicio de la caridad en el ministerio sacerdotal , que tuvo como escenario el 
teatro Garnelo. A las doce y media, solemne Eucaristía concelebrada en la basílica 
pontificia. Y comida fraternal, con homenaje a los sacerdotes cordobeses que celebran 
este año sus bodas de plata y sus bodas de oro. Por la tarde, en el salón de actos del 
Palacio episcopal, el cardenal Maradiaga pronunció una nueva ponencia: 50 
aniversario de Cáritas diocesana . Sacerdotes y fieles abrieron su atención a las 
palabras del cardenal, destacada personalidad en la Iglesia, partidario de que las 
"cuestiones sociales" formen parte de la evangelización: "La vida del ser humano es 
una unidad entre materia y espiritu, entre cuerpo y alma. Y no podemos separarlos 
diciendo: 'Esto pertenece a la fe, y lo ponemos en una nube inalcanzable; y lo que 
pertenece a la vida lo dejamos aquí en la tierra'. Somos una unidad, y la cultura y la 
vida tienen que ser una unidad". En su visión y planteamiento de nuestras Cáritas , el 
cardenal parte de un principio: "El pobre no puede esperar, el que está sufriendo no 
puede esperar. Tratamos de concienciar a la sociedad de que la solución no es el 
asistencialismo, sino el desarrollo. Pero si el paciente está enfermo, gravemente 
enfermo, tenemos que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Y eso es el 
asistecialismo, es emergencia". La figura de Juan de Avila, doctor de la Iglesia, se vivió 
y saboreó en la jornada de ayer. De nuevo, su presencia, su doctrina, su celo pastoral, 
señalando los verdaderos caminos apostólicos, que ha de seguir el clero. 
Sacerdote y periodista 

 
Volver arriba 

 
 
¡Y el Papa Francisco,ayudando! 
Carlos Luis Ruiz Alcaide 
Córdoba 
Al Papa Francisco, hay veces que parece que el Espíritu Santo lo ha abandonado, 
pues no está muy inspirado en el momento escogido para hacer algunas 
manifestaciones. Apenas a las 24 horas de los asesinatos en la sede de la 
revista Charlie Hebdo en París, el Santo Padre dijo que si alguien insultaba a su 
madre, él respondería con un puñetazo. Aunque él no lo quiso, esa manifestación fue 
entendida como una especie de aceptación del crimen yihadista por haber insultado 
(según ellos), la revista al profeta Mahoma. Hace unos días, durante la inauguración 
de la Expo de Milán, el Papa entró en directo por video conferencia, para decir que esa 
exposición representa "la cultura del despilfarro" y "no responde a un modelo de 
desarrollo sostenible". Y no digo yo que el Papa no tenga razón, pero lo decía 
mientras en las calles de Milán se producía una auténtica batalla campal entre 
violentos antisistema y la policía, con varios heridos y destrozos múltiples. ¡O sea, el 
Papa, ayudando! Una de dos, o el Espíritu Santo inspira mejor al Papa para que no 
"miente la soga en casa del ahorcado", o el Santo Padre deja el solio pontificio y se 
afilia a Podemos. 
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LOCAL 
Nueva denuncia contra las inmatriculaciones 
F.E. 08/05/2015 
La asociación Andalucía Laica presentó ayer una denuncia ante el juzgado de guardia 
de Córdoba por los procesos de inmatriculación llevados a cabo por la Diócesis de 
Córdoba y el Cabildo al denunciar la "apropiación" de bienes públicos como la 
Mezquita-Catedral, el triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente y su plaza, la 
iglesia de la Fuensanta, su plaza y el Pocito, las ermitas del Socorro, Santos Mártires y 
del cementerio de la Salud y el quiosco de San Hipólito. A esta denuncia se sumaron 
también IU, Equo, Ganemos y Podemos, mientras que al acto no asistió el PSOE. El 
portavoz de Andalucía Laica, Aureliano Sáinz, pidió que, si se detectan irregularidades 
en la inmatriculación de bienes públicos "se valore la inconstitucionalidad de la ley que 
ha permitido este proceso", que ya se encuentra derogada, y que se revoquen las 
inmatriculaciones que se han producido hasta ahora. Sáinz denunció el "secretismo" 
con el que ha actuado la Iglesia y advirtió de que se ha podido incurrir en presuntos 
delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación, prevaricación, dejación de 
funciones o falsedad documental. En este sentido, la denuncia también se dirige 
contra los miembros de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. El portavoz 
de Andalucía Laica considera que seguirán apareciendo más bienes patrimoniales 
inmatriculados por la Diócesis de Córdoba, como ha sucedido en la comunidad de 
Navarra, para lo que anunció que continuarán investigando. Con anterioridad, el 
concejal y diputado provincial Carlos Baquerín también presentó una denuncia a título 
individual, que ha servido de base para esta nueva denuncia. 
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La Mezquita--Catedral aparecerá en el cupón de la ONCE del día 13 
REDACCION  
La ONCE dedicará el cupón del sorteo del 13 de mayo a Córdoba dentro de la serie Tu 
ciudad en una moneda , iniciada en enero y centrada en las monedas de colección con 
un valor de 5 euros. La colección es fruto del acuerdo entre la ONCE y la Real Fábrica 
de La Moneda. 
El motivo protagonista del sorteo reproduce por la cara una imagen de la torre de la 
Mezquita-Catedral y el Puente Romano con su noria; y por el revés, otro detalle del 
arco de herradura y decoración mozárabe de la fachada oeste de la Mezquita. Son 
cinco millones y medio de cupones los que llevan esta imagen de Córdoba a toda 
España. En la presentación, participó el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo 
Jurado; la delegada de Movilidad del Ayuntamiento, Ana Tamayo; la directora de la 
ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera; y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel 
Luque. 
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El cardenal Maradiaga resalta la labor de Cáritas en la ciudad 
F.MELLADO 
El cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) 
y presidente de Cáritas Internacional, resaltó en su visita a la diócesis de Córdoba la 
importante labor de Cáritas de la ciudad, que este año está celebrando su 50 
aniversario. 
El cardenal, en una comparecencia ante los medios celebrada en el Palacio Episcopal, 
destacó la generosidad de los españoles señalando que "en plena crisis es el país que 
más ha ayudado a los demás". 



Maradiaga, teniendo presente en todo momento las palabras del Papa Francisco, ha 
manifestado que se cumple ya su mandato al frente de Cáritas Internacional. Al hilo de 
esto, el cardenal ha destacado: "Me quedo con una alegría enorme de tocar con mano 
cómo verdaderamente la caridad de la Iglesia es floreciente". Y ha añadido: "He 
llegado a tocar con mano ese amor cristiano tan grande en los cinco continentes". 
La jornada de Maradiaga comenzó en Montilla, donde impartió una conferencia en el 
teatro Garnelo, titulada El ejercicio de la caridad en el ministerio sacerdotal . Al hilo de 
esto, el cardenal ha recordado que "hoy más que nunca se necesita una Iglesia 
samaritana y los buenos samaritanos deben ser sus pastores". En cuanto al perfil de la 
caridad pastoral, ha afirmado que "el presbítero tiene que ser un hombre de caridad y 
dejarse tocar el corazón al ver todas las miserias del mundo". 
Seguidamente, el cardenal ha visitado a los alumnos del colegio Salesiano de la 
localidad, que a su vez inauguraban ayer la reforma de la capilla de María Auxiliadora. 
Finalmente, ha presidido la eucaristía en la Basílica de San Juan de Avila. 
Como broche a esta jornada, ha impartido en el Palacio Episcopal una conferencia 
sobre el 50 aniversario de Cáritas Diocesana, acompañado por el obispo de la 
diócesis, Demetrio Fernández; la directora de Cáritas Diocesana, María Dolores 
Vallecillo; el delegado diocesano, Manuel María Hinojosa, y el secretario general, 
Salvador Ruiz. 
El cardenal Maradiaga ha visitado la ciudad coincidiendo con la festividad de San Juan 
de Avila y la celebración del 50 aniversario de Cáritas diocesana. 
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Los Dolores bendecirá mañana un azulejo en la plaza de Toros 
F.M. 
La hermandad de los Dolores bendecirá mañana sábado un azulejo de su titular en la 
plaza de toros de los Califas, para conmemorar que hace cincuenta años, el 9 de 
mayo de 1965, la Virgen de los Dolores fue coronada canónicamente el mismo día que 
se inauguró el coso taurino de Córdoba. 
El retablo cerámico, que será ubicado al lado de la capilla del coso de los Califas, será 
bendecido por el capellán de la plaza en un acto al que se ha invitado a los toreros que 
inauguraron la plaza, además de los que torean este sábado, entre los que se 
encuentra Juan Serrano Finito de Córdoba, que además es hermano de los Dolores. 
Asimismo, la Virgen estará presente durante la corrida de la tarde con unas colgaduras 
con la imagen de la Virgen de los Dolores que engalanarán el recinto taurino. 
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PROVINCIA 
El Maestro Avila reúne a más de 200 sacerdotes 
JUAN PABLO BELLIDO  
Más de 200 sacerdotes de toda la Diócesis de Córdoba se desplazaron ayer a Montilla 
para participar en el tradicional encuentro en torno al sepulcro de San Juan de Avila, 
patrono del clero secular español y Doctor de la Iglesia Universal. La multitudinaria 
peregrinación, que estuvo encabezada por el obispo, Demetrio Fernández, contó con 
la presencia del cardenal arzobispo de Tegucigalpa, el hondureño Oscar Rodríguez 
Maradiaga, quien retornó diez años después a la localidad de la Campiña Sur, a la que 
se siente muy unido por la devoción que profesa a San Francisco Solano y por su 
estrecha vinculación con la Fundación Social Universal (FSU). 
El encuentro arrancó pasadas las 10.30 de la mañana en el Teatro Garnelo, donde 
Rodríguez Maradiaga, presidente de Cáritas Internacional, defendió en una ponencia 



que los presbíteros encontrarán la "perfección sacerdotal" ejerciendo el "vínculo de la 
caridad pastoral". 
Tras la conferencia, Rodríguez Maradiaga se desplazó hasta el Colegio Salesiano 
"San Francisco Solano", que inauguraba la reforma de la iglesia-santuario de María 
Auxiliadora, anexa al centro educativo, un templo que el cardenal hondureño ya 
conoció durante su visita del año 2005, cuando llegó a ordenar a dos sacerdotes 
montillanos. 
Coordinador del consejo de cardenales que asesoran al Papa Francisco sobre la 
reforma de la Curia vaticana y el gobierno de la Iglesia, Rodríguez Maradiaga también 
presidió ayer la eucaristía en la Basílica de San Juan de Avila junto a los presbíteros 
de la Diócesis, a quienes instó en su homilía a "ser ejemplo de vida como San Juan de 
Avila, quien dedicó su vida a enseñar a todos que Dios es amor". 
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EL DÍA 
LOCAL 
La mezquita-catedral: El inmueble más codiciado 
LOURDES CHAPARRO  
La polémica por la titularidad de la Mezquita-Catedral también llega a la campaña. 
El inmueble, que el año pasado recibió un millón y medio de visitas, sigue en el ojo 
del huracán. Pese a que la Iglesia registró la Mezquita-Catedral de Córdoba en 
2006, nadie reparó en esta inmatriculación hasta hace poco más de un año. 
Convertida su gestión en un asunto político, algunos partidos insisten en que sea 
de carácter público, mientas que otros se decantan por un trabajo conjunto con la 
Iglesia y otros niegan que exista alguna polémica al respecto en la calle. Para 
conocer cómo siguen sus posiciones y qué futuro quieren para el principal 
monumento de la capital, El Día ha preguntado a los principales candidatos a la 
Alcaldía de Córdoba. 
 
PP 
"Esperamos con interés el informe encargado hace ya más de un año por la Junta 
de Andalucía, del que anunciaron que sería fundamental para decidir el futuro del 
monumento, para conocer con exactitud cuál es el papel de cada administración", 
asegura el candidato a la Alcaldía del PP, José Antonio Nieto, que también opta a 
su reelección como primer edil. Nieto asegura que "desde el Ayuntamiento 
tenemos claro desde un principio que no vamos a entrar en ninguna polémica que 
no vemos en la calle y que daña al patrimonio de la ciudad" y sostiene que, por 
ello, "defenderemos el cumplimiento de la legalidad vigente, porque con las cosas 
de comer no se juega". 
 
PSOE 
La candidata socialista a la Alcaldía, Isabel Ambrosio, se muestra más que 
prudente en torno a la polémica y cree que la Mezquita-Catedral "es patrimonio de 
todos los cordobeses y de la humanidad". A su juicio, "el Gobierno de la Nación 
tiene que garantizar la titularidad pública del bien", mientras que el Ayuntamiento 
"tiene que participar activamente en la gestión turística". Hay que recordar que 
Ambrosio fue delegada del Gobierno de la Junta, y en enero de este mismo año llegó 
a asegurar que el Cabildo "se está apropiando de un patrimonio que pertenece a la 
ciudad y el Ayuntamiento tiene que actuar". 
 
IU 
La coalición de izquierdas también apuesta por "la titularidad pública de la Mezquita, 
sobre todo porque es patrimonio de la Humanidad, de los cordobeses y porque debe 
haber una gestión transparente de cualquier institución o espacio público". IU, cuyo 
cabeza de lista es Pedro García, subraya en su respuesta respecto a la polémica de la 
titularidad del inmueble que "no entra en que allí no se practique el culto católico", ya 
que considera que "puede seguir desarrollándose". "Lo único que pretendemos y por 
lo que trabajaremos es por recuperar los espacios públicos", indican. 
 
Ciudadanos 
"Creemos que la Iglesia no ha cometido ninguna ilegalidad con la titularidad de la 
Mezquita, ya que se ampara en la ley hipotecaria vigente que está en este momento 
en revisión en el Senado", sostienen desde Ciudadanos. El partido, cuyo candidato a 
la Alcaldía es José Luis Vilches, apuesta por llegar a un diálogo entre el Ayuntamiento, 
la Junta, el Cabildo y el Gobierno central para "llegar a un acuerdo para una gestión 
conjunta". "No podemos olvidar que la Mezquita-Catedral es Patrimonio de la 
Humanidad y de los cordobeses", destacan. Desde Ciudadanos también hacen 
referencia al culto del inmueble y recuerdan que "es una catedral" y, por ello, su culto 
"es católico". "Las competencias de gestión turística deben estar en manos de la Junta 



de Andalucía y el Ayuntamiento", detallan, al tiempo que recuerdan que el Gobierno 
central es el que tiene "las competencias en la conservación porque es patrimonio de 
la Humanidad. También reclaman que "se cierre el acuerdo ya que esta confrontación, 
que ya ha tenido ecos internacionales, está perjudicando al nombre de Córdoba y a la 
capacidad que tenemos que tener las distintas instituciones de llegar a un acuerdo". 
 
Ganemos 
Ganemos Córdoba defiende la titularidad pública de la Mezquita y propone "una 
gestión compartida entre las instituciones públicas y la Iglesia Católica". Desde la 
candidatura que encabeza Rafael Blázquez aseguran que "creemos que la Mezquita 
es fundamental en la identidad de la ciudad, y debe ser una herramienta clave en la 
difusión de una Córdoba tolerante, integradora, lugar de encuentro de culturas". 
"Estamos convencidos de la compatibilidad de esta misión cultural con los usos 
turísticos y religiosos", sostienen. 
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Andalucía Laica denuncia a la Diócesis y al gobierno local por las 
inmatriculaciones 
JUAN RUZ  
El asunto de las inmatriculaciones por parte de la Diócesis de Córdoba seguirá 
vivo en el plano judicial, al menos hasta que haya un pronunciamiento a la 
denuncia que ayer presentó el colectivo Andalucía Laica y que respaldaron varios 
grupos políticos. La denuncia se extiende no sólo a la Iglesia, sino al 
Ayuntamiento de la capital por sus actuaciones en esta materia. El portavoz de la 
asociación denunciante, Aureliano Saínz, explicó que el objetivo es que haya una 
investigación por parte del juez sobre el registro de determinadas propiedades por 
parte de la Iglesia "de los que hay dudas" sobre la titularidad, que en el caso de 
Córdoba se refiere a casos como el de la Mezquita-Catedral, el Pocito, la iglesia 
de la Fuensanta, varias ermitas o el quiosco de la iglesia de San Hipólito. No 
obstante, Saínz precisó que no hay un listado oficial, por lo que "es posible" que 
aparezcan nuevos casos. Así, recordó que en el caso de Navarra fueron más de 
un millar de los bienes inmatriculados. Para Andalucía Laica, el objetivo es, 
además de la investigación judicial, una actuación de oficio por parte de la 
Fiscalía, con el fin de que se pueda recurrir la inconstitucionalidad de la ley que 
facultó a los obispos realizar este tipo de registros. Esa norma ya está derogada, 
pero los denunciantes quieren que se revisen las actuaciones ejecutadas por la 
Iglesia. 
Aureliano Saínz recordó que dada la importancia del asunto han querido que no se 
quede en una denuncia individual, sino colectiva y respaldada por distintos 
colectivos, como es el caso de Izquierda Unida, Equo, Podemos o Ganemos. 
También invitaron al PSOE, si bien no hizo acto de presencia. En cuanto al PP, los 
denunciantes ni siquiera se plantearon el invitarlos toda vez que, en su opinión, ya 
había mostrado su desacuerdo con este tipo de actuaciones. 
Esta es la segunda denuncia que se presenta contra la inmatriculaciones tras la 
del concejal de UCOR Carlos Baquerín, quien a título individual -remarcaron 
desde Andalucía Laica- ha facilitado toda la documentación para avalar la 
denuncia. En representación de los partidos que también avalan la denuncia 
acudieron a las puertas de la Audiencia Provincial Pedro García (IU), Rafael 
Blázquez (Ganemos), Juana Guerrero (Podemos) y José Larios (Equo). En la 
denuncia, a la que ha tenido acceso El Día, se indica que en los últimos meses se 
ha generado una extraordinaria alarma social en la provincia de Córdoba, y en 
especial en su capital, como consecuencia del sorprendente descubrimiento de 
nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de inmuebles de aparente 



naturaleza pública llevadas a cabo "en beneficio propio, de forma aparentemente 
alevosa y en diferentes momentos, por representantes diocesanos e instancias 
provinciales de la Iglesia Católica. La sensación de alarma citada se ve agravada 
por la total ausencia de transparencia acreditada por los actores, por su negativa a 
proporcionar información y por la continua aparición de nuevos hechos de 
parecida naturaleza, que determinan una inseguridad jurídica y una confusión 
crecientes entre la población cordobesa". Para los denunciantes, cabría sostener 
"razonablemente" que varias de estas conductas y actuaciones aludidas y 
protagonizadas por los denunciados, "resultan en apariencia irregulares y en 
algunos casos pudieran ser constitutivas en diverso grado de presuntos delitos de 
estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de 
funciones y de falsedad documental, entre otros". Aclaran que la denuncia se 
formula contra el Cabildo de la Catedral de Córdoba y sus integrantes, contra los 
miembros de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba y contra 
cualesquiera otros que aparezcan como responsables a lo largo de las 
investigaciones y actuaciones a practicar respecto de los presuntos delitos 
señalados y otros que pudieran evidenciarse de los hechos descritos en esta 
denuncia y de los vinculados que pudieran revelarse en un futuro". 
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