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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La memoria democrática en Córdoba 
LUIS Naranjo*Presidente del Foro por la Memoria de Córdoba 

Han pasado más de cuatro meses desde que el nuevo gobierno municipal de izquierdas tomó 
posesión en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Siendo conscientes de los muchos retos y 
compromisos con la ciudadanía cordobesa a los que debe responder con urgencia la nueva 
corporación, no podemos seguir olvidando el deber democrático de reparar eficazmente y sin 
más demora la memoria de las víctimas del franquismo. Estas son las tareas necesarias y ya 
inaplazables para avanzar en este sentido: 
1.- En marzo de 2011 el Ayuntamiento de Córdoba inauguró, con la colaboración del Foro por 
la Memoria de Córdoba, el primer sendero en Andalucía dedicado a recuperar la Memoria 
Histórica de la resistencia armada antifranquista. Dicho sendero parte de la aldea de Santa 
María de Trassierra, declarada oficialmente por la Junta de Andalucía como Lugar de Memoria 
Democrática el 8 de junio de 2014, lo que conlleva la obligación del municipio cordobés de 
proteger y mantener este espacio. Actualmente el camino, tanto en su recorrido peatonal 
como en el que transcurre por carretera, se encuentra en un estado de absoluto abandono, 
con los paneles deteriorados y la senda intransitable. Nuestro Ayuntamiento debe poner en 
valor tanto el Lugar de Memoria como el itinerario dedicado a la guerrilla antifranquista, lo que 
supondría incluir esta oferta senderista, como parte del patrimonio socionatural del municipio, 
en la red de senderos por espacios naturales que se proponen y gestionan desde la 
correspondiente área municipal.  
2.- Solicitar formalmente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la señalización 
como Lugar de Memoria Democrática de la vieja cárcel de Córdoba, e incluirla como tal en el 
Catálogo oficial de Lugares de Memoria de Andalucía. Una vez declarada Lugar de Memoria, 
podría plantearse un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura, la Universidad 
de Córdoba y la Diputación Provincial, para establecer en ese espacio un centro de 
interpretación sobre la resistencia popular al franquismo y la represión laboral, policial y 
judicial que ejerció la dictadura.  
3.- Un ayuntamiento democrático no debe seguir tolerando por más tiempo la existencia de 
símbolos de exaltación de la dictadura en nuestras calles o edificios de titularidad o uso 
público, por una simple cuestión de respeto a las víctimas y sus descendientes. En 
consecuencia, ningún nombre vinculado a la sublevación militar o a la dictadura puede 
mantenerse en el callejero, y los escudos o placas que aún persisten en lugares como la 
Mezquita Catedral o la Cámara de Comercio deberían ser retirados. 
4.- Promover la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y la 
Universidad de Córdoba para la creación de un banco de ADN de los familiares de víctimas 
del franquismo que aun siguen sepultadas en las fosas comunes de los cementerios de San 
Rafael y de la Salud, con vistas a la futura exhumación e identificación de los restos. Con 
carácter inmediato, se requiere la limpieza y dignificación del espacio funerario en que se 
encuentran las fosas comunes.  
5.- Por último, debe aplicarse el acuerdo tomado por la anterior Corporación Municipal en la 
Declaración Institucional de 22 de enero de 2015, para instalar en la Glorieta de Nüremberg 
una placa en conmemoración de los 236 cordobeses asesinados en los campos de exterminio 
nazis, y dar traslado de la ejecución de este acuerdo al Ayto. de la Ciudad Hermanada de 
Nüremberg.  
Todas estas medidas pueden emprenderse con muy pocos recursos humanos y económicos, 
apoyándose en todo el movimiento memorialista de nuestra ciudad, desde la necesaria unidad 
de acción. Se trata fundamentalmente de pasar de las palabras a los hechos, de ejercer la 
voluntad política para que las víctimas del franquismo dejen de sentirse desamparadas por 



parte de los poderes públicos democráticos por cuya restauración perdieron en muchos casos 
la libertad o la vida.  
 

Volver arriba 
 

La caridad del obispo 
ANA Romero 

No imaginaba yo que vería a una coalición de izquierdas recordarle a un arzobispo el 
Evangelio según San Mateo. Pero desde luego tampoco esperaba escuchar a un 
representante de la Iglesia Católica decir que los refugiados que huyen de la guerra de Siria 
son "un caballo de Troya", que ponen en peligro la identidad de Europa y que no son todos 
"trigo limpio".  
El arzobispo en cuestión es Antonio Cañizares, prelado de Valencia, que debe haberse 
olvidado de las escrituras y de la caridad cristiana. Pues bien, la vicepresidenta del Consell 
de la comunidad valenciana, Mónica Oltra (de Compromís), respondió a Cañizares con una 
cita bíblica: "Porque tenía hambre y me disteis de comer, tenía sed y me disteis de beber, era 
extranjero y me recogisteis, estaba desnudo y me vestisteis (...), estaba prisionero y vinisteis 
a mí, cuando lo hicisteis a cualquiera de mis hermanos me lo estáis haciendo a mí". 
Zas, en toda la boca. Pocas veces viene tan a cuento algo escrito hace tantos milenios. Quien 
supuestamente debe hacer gala de amor al prójimo, de solidaridad, de atención a los más 
desfavorecidos, habla como un ultra xenófobo. Mientras que una de esas coaliciones que, 
según algunos, están formadas por radicales que solo quieren hundir el país, recuerdan las 
palabras de un hombre que, divino o no, fue más humano que alguno de los que le 
representan. 
Pero no hace falta creer en Dios ni en el paraíso para acoger a las familias que huyen del 
terror y la miseria. Solo hay que tener corazón y humanidad, señor cardenal.  
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Nada te turbe 
FRANCISCO García-- Calabrés Cobo 

En este mundo de sobresaltos y turbaciones, de desengaños y desaires, de crisis y 
depresiones, de incompetencias e incompetentes, nos llegan los ecos de las palabras de la 
Santa de Avila; nada te turbe, nada te espante... 
Celebramos ayer el día de Santa Teresa de Jesús, recordando la fecha de su muerte, dentro 
de los actos del quinto centenario conmemorativo de su nacimiento. La Mística de Avila vivió 
en unos tiempos muy convulsos en la historia de España y de la propia Iglesia, tiempos 
recios de conquistas, de efervescencia protestante, de caballerías y caballeros. Pese a ello, 
se implicó en el tiempo en que le tocó vivir para mejorarlo. 
Superando su condición de mujer en una sociedad machista, pese a ser de familia rica 
renunció y se comprometió con los más menesterosos. Mujer de gran sensibilidad como se 
destaca en su obra literaria, de gran coraje y temperamento como queda en su legado de 
reformadora del Carmelo con la fundación de diecisiete conventos, con una presencia que 
sobrepasa todas las fronteras. Y sobre todo, Teresa de Avila, fue ejemplo de fe pese a los 
malos ejemplos de una Iglesia embarrada en los vicios de este mundo, que reconoció desde 
el principio la valía de la santa beatificada por Pablo V en 1614, canonizada por Gregorio XV 



en 1622, y nombrada doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI en 1970, reconocida como 
doctora de la Iglesia.  
Fue una precursora de su tiempo, una mujer moderna que un día decidió enamorarse para 
siempre y que tiene grandes lecciones para enseñarnos. El arzobispo Ricardo Blázquez, con 
motivo de la apertura del V Centenario, la definió con clarividencia: "Teresa de Jesús fue 
una mujer de humanidad arrolladora, de excelente pluma, de desbordante actividad, de una 
capacidad admirable para descubrir la presencia del Señor, entre los "pucheros", para 
adentrarse en los itinerarios más íntimos del hombre con un instinto penetrante en el análisis 
y certero en la valoración, para recorrer los caminos en carromatos y pasar malas noches en 
malas posadas. Estaba tan presente en el mundo como embebida en la conversación con 
Dios. No se desentendía de las cosas ni secularizaba su corazón. Ella nos enseña que 
cuando las palabras se secularizan es señal de secularización del espíritu y de la vida, 
cerrando de esta forma la vía a la evangelización". 
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Sonrisas en la catedral 
Antonio Gil 

Una oleada de sonrisas infantiles se sumergió en la Mezquita--Catedral, con motivo de la misa 
de apertura del curso escolar de los diferentes colegios de la Fundación diocesana Santos 
Mártires, celebrada el pasado miércoles por el obispo, Demetrio Fernández. Fue el pórtico de 
esperanza, en torno al altar, para encarar con ilusión y entusiasmo, los retos de una Escuela 
católica, consciente de su ámbito: la cultura. Una escuela que presente propuestas de sentido 
en todos los procesos educativos, que sea compañera de viaje con otras escuelas, 
comprometida en sus avatares; que articule su eclesialidad en la cultura, ayudando con 
generosidad y encanto al diálogo fe-cultura, para lograr la meta de una espléndida 
inculturación. Una escuela que, desde su identidad, sea capaz de crear experiencias de 
comunidad cristiana, que viva su identidad como fuente siempre nueva de donde sacar los 
recursos para recrear un proyecto educativo fecundo. Una escuela capaz de rastrear nuevos 
caminos que apuesten por un futuro mejor, que recupere su función de agente educativo y 
cultural en una sociedad abierta y democrática, que recupere la centralidad antropológica, 
situando a la persona en el foco de su actividad. En sus palabras, el obispo se acercó a los 
niños para presentarles, en su tono y lenguaje, la acción del Espíritu Santo sobre sus vidas, 
consciente del valor que tiene hoy una educación ofrecida desde la orilla de la fe. Gabriel 
Celaya compara la educación con el motor que se pone a una barca: "Educar es lo mismo / 
que poner motor a una barca, / hay que medir, pesar, equilibrar, / y poner todo en marcha. / 
Por eso, uno tiene que llevar en el alma / un poco de marino, / un poco de pirata,/ un poco de 
poeta / y un kilo y medio de paciencia concentrada". La oleada de sonrisas infantiles iluminó 
con la virtud de la esperanza el bosque de columnas de la catedral, empapándolas con su 
ardiente fe.  
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LOCAL 

Una veintena de técnicos harán el diagnóstico del 
mihrab 



Durante un año analizarán el estado de esta pieza para luego restaurarla 

A.R.A. 

El mihrab de la Mezquita de Córdoba luce desde ayer con los andamios necesarios para que 
una veintena de profesionales, integrados en un equipo multidisciplinar formado por 
arquitectos, arqueólogos, restauradores, historiadores, químicos y biólogos, lleven a cabo un 
exhaustivo análisis que permitirá emitir un diagnóstico sobre el estado de la pieza más 
importante del monumento antes de su restauración. Tal y como adelantó este periódico el 
pasado jueves, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico dirigirá este estudio preliminar, que 
se prolongará al menos durante un año, según el arquitecto conservador de la Mezquita 
Gabriel Rebollo, "ya que es necesario estudiar condiciones que cambian en las distintas 
estaciones". El Cabildo de la Catedral asumirá íntegramente el coste de esta intervención, 
que tendrá un coste de 100.000 euros, según indicó ayer. Finalizado el estudio de estos 150 
m2, se procederá a la redacción del proyecto de rehabilitación y a su ejecución, que requerirá 
la autorización previa de la Junta. Esta actuación será la primera intervención integral que se 
hace en esta zona de la Mezquita desde la que dirigió hace 200 años el organista de la 
Catedral, Patricio Furriel. Según Rebollo, que aclaró que la actuación es preventiva, el estudio 
del mihrab promete ser "apasionante" y "revelar secretos sobre un espacio único".  
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PROVINCIA 

Empieza la segunda fase de la casa social salesiana 
Está previsto que estas obras terminen el próximo mes de enero 

M. LUNA CASTRO 

El colegio salesiano San José de Pozoblanco ha comenzando la segunda fase de las obras 
de rehabilitación del inmueble que acogerá la Casa para Promoción de Obra Social para 
Jóvenes, que se está construyendo sobre unas viviendas colindantes al centro educativo 
donadas por particulares a la congegración religiosa. 
El presupuesto total de esta fase es de unos 80.000 euros de los cuales 20.000 los aporta la 
Diputación de Córdoba y el resto los salesianos que esperan contar con la colaboración 
económica de ciudadanos y empresas. 
En esta fase se contempla la construcción en la planta baja de un gran salón de usos multiples, 
al que se unirán tres salas y un despacho. Está previsto que la segunda fase esté terminada 
en el mes de enero de 2016 y comenzar entonces a darle uso al edidicio aunque quede 
pendiente de concluir la tercera fase que prevee una actuación en la planta alta. 
A primeros de este año finalizó la primera fase en la que la Diputación colaboró con 30.000 
euros . Los trabajos entonces consistieron en la sustitución de la techumbre que se encontraba 
en un estado ruinoso, así como en trabajos de desescombro de las otras casas y la limpieza 
de todo el solar. 
Este nuevo espacio de la congregación salesiana se destinará a actividades sociales para 
adolescentes y jóvenes, local para grupos deportivos, para ensayo de grupos musicales o de 
teatro, así como acciones formativas cursos ocupacionales para jóvenes en riesgo de 
exclusión social, cursos para obtención de graduado escolar, actividades de refuerzo para 
chicos y chicas con necesidades de apoyo escolar o problemas de absentismo, entre otros. 
Se quiere que en el proyeco social participen las distintas entidades de Pozoblanco.  



El director titular de los salesianos en Pozoblanco, Teodoro Castillejo, ha señalado que este 
gran proyecto social será un testimonio más de la huella de Don Bosco del que se está 
conmemorando el bicentenario de su nacimiento.  
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3,6 millones de españoles están en riesgo de pobreza, 
3,2 en un nivel severo 
España se sitúa en el segundo puesto de la Unión Europea en pobreza infantil y 
desigualdad. 

13.657.232 personas viven en España en riesgo de pobreza y/o exclusión social (el 29,2 % 
de la población) y de ellos, 3,2 millones están en situación de pobreza severa y más de un 
millón se encuentran en la peor situación económica y social posible. 
Estos son los principales datos del V Informe "Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador 
de pobreza y exclusión social en España 2009-2014", de la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado hoy en rueda de 
prensa. 
El informe, elaborado a partir de datos oficiales del INE, pone de relieve que el indicador 
europeo AROPE llega a un 29,9 de los españoles, lo que sitúa a España en el segundo puesto 
de la Unión Europea en pobreza infantil y desigualdad. 
Este indicador mide tres factores de desigualdad: pobreza relativa, privación material severa 
y baja intensidad de trabajo en el hogar. 
El riesgo de pobreza y exclusión es similar en hombres y mujeres, pero hay diferencias entre 
los grupos de edad. Así, afecta a 3 niños de cada 10. 
La situación es heterogénea a nivel territorial como consecuencia del PIB regional diferente, 
pero sobre todo de las políticas sociales y de protección de cada comunidad autónoma, según 
el informe. 
De este forma, las tasas de AROPE alcanzan el 44,9 % en Murcia y el 47,9 % en la ciudad 
autónoma de Ceuta, frente al 14,5 % de Navarra o el 15,3 % del País Vasco. 
Este índice "divide a España de norte a sur", ha señalado el presidente de EAPN España, 
Carlos Susías, quien ha explicado que "todo el norte está por debajo de la media nacional y 
todo el sur por encima". 
Del total de la población en riesgo de pobreza, un 2,3 % sufre los tres factores de desigualdad. 
Se trata de 1.075.741 personas, que son "la parte más dura de la pobreza severa", ha indicado 
Susías. 
Los 3,2 millones de españoles que viven en pobreza severa están por debajo del umbral del 
30 % de la media de renta (332 euros mensuales para el hogar de una sola persona), mientras 
que otros 3,3 millones sufren privación material severa. 
Nuevamente, la infancia y la juventud sufren las tasas más altas, al igual que los hogares 
monoparentales. 
En 2014 ha subido 3 puntos el porcentaje de quienes no pueden calentar adecuadamente sus 
casas. 



El tercer indicador (hogares con baja intensidad de trabajo) afecta a un total de 6,1 millones 
de personas. 
A este respecto, el presidente de la ONG ha destacado que "personas que tienen trabajo no 
consiguen salir de la pobreza por la mala calidad del empleo". 
El estudio revela también un alto nivel de desigualdad, dado que el 10 % de la población con 
ingresos más altos tiene 14 veces más renta que el 10 % con ingresos más bajos. Más aún, 
el 10 % más rico posee el equivalente a la mitad de todo el ingreso de la población. 
La Red defiende un sistema estatal de rentas mínimas, como factor de activación de la 
economía desde abajo, y empleo de calidad con salarios por encima del umbral de la pobreza. 
"La pobreza no es un castigo divino, sino consecuencia de las políticas" de los gobiernos, ha 
asegurado Susías, quien ha rechazado la teoría de la lluvia que hace que al final todo se moje 
porque "lo que estamos viendo es que los de arriba se están ahogando de agua y los de abajo 
siguen secos".  
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La orden de la Madre Teresa veta las adopciones a 
solteros 
Las Misioneras de la Caridad se niega a entregar niños a homosexuales o personas solas 

La Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por la madre Teresa de Calcuta, ha 
paralizado su servicio de adopciones en la India al estar en desacuerdo con la nueva 
legislación del país que obliga a no discriminar a un padre o madre solteros en el proceso de 
adopción. 
"Apoyamos la decisión de las Misioneras de la Caridad. Un padre o una madre solteros no 
pueden cuidar a un niño como es debido. (...) Además podrían ser homosexuales", manifestó 
Dominic Gomes, vicario general de la archidiócesis de la oriental Calcuta. 
La polémica estalló en la India hace unos días cuando la prensa local reveló que las 
Misioneras de la Caridad, según confirmó luego la propia orden religiosa en un comunicado, 
decidió "suspender todo proceso de adopción en la India en agosto" tras recibir las nuevas 
directrices de adopciones del Gobierno indio. "Cumplir con todos los requisitos hubiera sido 
muy difícil para nosotras", explicó la Orden, que anotó que su trabajo de adopción iniciado por 
la madre Teresa "ha cambiado la vida de miles de personas", pero "está claro que es el deseo 
de Dios suspenderlo". 
Una portavoz de las Misioneras de la Caridad, Sunita Kumar, basó la decisión en que no 
pueden "arriesgarse cuando es algo que concierne a los niños. Cuando se trata de padres 
solteros, no podemos saber con seguridad si les importan realmente los niños. ¿Qué pasaría 
si nuestros niños son maltratados?", se preguntó Kumar. 
India prohíbe a los varones adoptar a niñas 
Las nuevas directrices del Gobierno indio son claras sobre el estatus matrimonial de los 
padres: "una mujer soltera puede adoptar a un menor de cualquier género", mientras que "un 
hombre soltero no puede adoptar una niña", pero sí un niño. 
Ante la controversia generada, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y el Niño de la India, del 
que dependen los procesos de adopción, indicó ayer en un comunicado que las nuevas 
normas deben ser seguidas por todas las instituciones sin excepción. "El Ministerio reconoce 
el buen trabajo hecho por organizaciones como las Misioneras de la Caridad. Sin embargo, 



reiteramos que las nuevas directrices, elaboradas después de un intenso proceso de consulta, 
tienen que ser seguidas por todas las instituciones involucradas en el proceso de adopción", 
remarcó la nota. 
Según datos del Gobierno indio, en el gigante asiático se adoptaron entre abril de 2014 y el 
pasado marzo 4.362 menores, 374 de ellos por padres extranjeros. Además, estimaciones no 
oficiales calculan que hay unos 50.000 niños en orfanatos indios. 
La madre Teresa, de origen albanés, nacida en 1910, fundó en 1950 las Misioneras de la 
Caridad en la ciudad de Calcuta, con la que comenzó a ayudar a los enfermos de lepra. Quince 
años después, cuando el papa Pablo VI la autorizó a expandir su orden religiosa en otros 
países, se abrieron centros para atender leprosos, ancianos, ciegos y enfermos de sida, y se 
fundaron escuelas y orfanatos para los pobres y niños abandonados. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Por una regulación de la muerte digna  
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ 

Apropósito de la muerte de la pequeña Andrea en Galicia, se hace obligada una reflexión 
en torno a la necesidad de que nuestro Código Penal abandone de una vez la fórmula de 
compromiso establecida en 1995 que permite sancionar con pena privativa de libertad 
(aunque nunca se haya aplicado) la colaboración con algunas conductas de muerte digna 
(en ningún caso de colaboración interesada); y de que nuestro legislador asuma la 
necesidad urgente de protocolo sanitario frente este tipo situaciones, sÓlo salvadas 
mediante un uso prudente y adecuado en nuestras excelentes unidades de atención 
paliativa.  
Por muerte digna entiendo la ayuda prestada a un ser humano gravemente enfermo, por 
deseo suyo o por lo menos en virtud de un consentimiento presunto, para facilitarle la 
posibilidad de un final en atención a su ausencia de calidad de vida que se corresponda 
con sus expectativas. La cuestión de cómo la eutanasia puede conciliarse con la 
protección jurídico-penal de la vida es extremadamente difícil y compleja.  
Pensemos en este sentido que se admite por nuestro Código Penal la eutanasia paliativa 
(llamada también indirecta) en la que el enfermo -o sus representantes- no exigen en 
ningún caso que se le prive de la vida, sino una atenuación del dolor mediante la cual no 
se pretende un acortamiento de la vida aunque se aceptaría que sucediese. Que esto 
esté permitido se basa, además de en el consentimiento efectivo o presunto del paciente, 
también en una ponderación objetiva: porque una vida un poco más corta pero sin dolor 
es mucho más valiosa que una insignificantemente más larga con dolores casi 
insoportables.  
Pensemos que también está permitida la situación pasiva que consiste en una 
interrupción, conducente a la muerte, del tratamiento por deseo del enfermo. El médico 
debe incluso someterse a los deseos del paciente o, como en el caso de Andrea, a los de 
sus representantes legales, pues no existe una normativa que establezca el tratamiento 
obligatorio. De tal manera que cuando un paciente rechaza una operación que le salvaría 
la vida o cuando se niega, lo que es necesario para sobrevivir, a ser trasladado al área 
de cuidados intensivos, el médico debe en tal caso abstenerse de aplicar las medidas y 
dejar morir al paciente. Este resultado es conforme a Derecho pues se deriva de la 
autonomía de la personalidad del paciente, quien determina el alcance y duración de su 
tratamiento. Por pasiva se debe entender también a la denominada interrupción técnica 
del tratamiento. Si un paciente, a quien se le mantiene conectado a un aparato medicinal, 
exhorta al médico a que apague el mecanismo y cause así su muerte, la desconexión del 
aparato no será sancionada como homicidio, sino enjuiciada como una omisión de 
continuación del tratamiento a la cual el médico se ve obligado a petición del enfermo y 
permitida por el art. 143.4 del Código penal.  
El caso más complicado y cuestionado internacionalmente trascendería, incluso, al que 
nos ocupa hoy y concierne a la eutanasia activa y al suicido asistido, en los que un médico 
en cuestión no sólo suspende un tratamiento a solicitud del paciente, sino que a petición 
de éste -por ejemplo mediante un protocolo completo de atención que finaliza con una 
inyección- lo priva directamente de la vida.  
Es cierto y debe considerarse que se pueden mantener los deseos de vivir de muchos 
enfermos graves cuando se les preste calor humano, consuelo y compasión. Y si además, 
mediante un empleo más eficaz de terapias contra el dolor se eliminan o atenúan las 
molestias físicas del paciente, se me antoja siempre más humana una muerte natural que 
un homicidio regulado por el Estado. Pero no es menos cierto que a nadie se le puede 



imponer -sobre todo en base a criterios morales- una prolongación de su sufrimiento que 
no le proporcione sentido (según su exclusivo criterio personal, al que extiendo el de sus 
representantes en casos como los de Andrea) o en el cual no halle espiritualmente ningún 
motivo para desear seguir viviendo.  
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¿Memoria democrática?  
LUIS / SÁNCHEZ-MOLINÍ 

HAY una escena de la versión cinematográfica de La casa Rusia (la novela de John le 
Carré) que nos divierte especialmente. En ella, unos tipos de la CIA interrogan a Sean 
Connery sobre los antecedentes liberales de su padre (en EEUU liberal es sinónimo de 
progresista). -"¿Liberal? -dice Connery claramente contrariado- Nunca. Mi padre era 
comunista, odiaba a los liberales".  
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Proyecto de Ley de 
Memoria Democrática, con la que, entre otros objetivos menos nobles, se pretende 
recuperar la memoria y los cuerpos de aquellos militantes de izquierda que fueron 
cobardemente asesinados en cunetas y paredones durante la Guerra Civil y años 
posteriores. ¿Murieron por la democracia, por la división de poderes, por las libertades 
políticas y económicas? La gran mayoría no. Más bien lucharon y entregaron su vida 
(también mataron) por diferentes causas: la dictadura del proletariado, el paraíso 
socialista, la anarquía universal, Stalin o la abolición de las clases sociales. Muchos, pero 
no todos, fueron hombres valientes y generosos que todavía no habían visto lo peor del 
siglo XX ni la conversión de su utopía en un apocalipsis; militantes para los que 
democracia era, una vez finiquitado el fascismo, el enemigo a batir y nunca una bandera 
por la que morir. Todavía no habían surgido ni el Eurocomunismo ni la izquierdalibertaria 
del 68. Sólo un grupo compuesto principalmente por pequeños burgueses con tendencias 
jacobinas o socialistas pueden incluirse en el grupo de demócratas asesinados por la 
represión. Como en la película-novela de Le Carré, la Junta se empeña en llamar 
demócratas a los que fueron orgullosos comunistas o anarquistas. Es lo que pasa cuando 
se juzga el pasado con las ideas y las conveniencias del presente.  
 
Hay muchas más cosas que criticar de esta Ley: su intención inquisitorial de revisar "con 
rigor" los libros de texto; la ampliación temporal de su radio de acción desde 1931 hasta 
1982 para alargar la sospecha sobre la Transición, la UCD y los que gobernaron antes 
de la epifanía del PSOE; su fiebre iconoclasta contra todos los símbolos del franquismo 
independientemente de su valor patrimonial o histórico, etcétera. Cuando la Junta se 
dedica a redactar los libros de Historia y a dictarle a los ciudadanos cómo tienen que 
recordar un periodo histórico determinado, está pisando un terreno fangoso que nada 
tiene que ver con la democracia. Absolutamente nada.  
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Oleada de críticas a las palabras de 
Cañizares sobre los refugiados 
La Red Española de Inmigración ha denunciado al cardenal por un presunto delito 
de apología del odio al considerar que "criminalizó a las personas refugiadas y de 
origen inmigrante". 
EFE, MADRID | ACTUALIZADO 15.10.2015 - 16:18 

Las recientes declaraciones del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, 
preguntándose si en esta "invasión de inmigrantes" y refugiados "es todo trigo 
limpio", han provocado una oleada de críticas e incluso una denuncia ante la Fiscalía 
por un presunto delito de apología del odio. Durante un encuentro informativo, Cañizares 
también consideró que los gestos de acogimiento a refugiados e inmigrantes "pueden 
quedar muy bien hoy" pero esas personas son "realmente el caballo de Troya en las 
sociedades europeas".  
Ante ello, la Red Española de Inmigración ha denunciado a Cañizares por un presunto 
delito de apología del odio al considerar que "criminalizó a las personas refugiadas y 
de origen inmigrante". El cardenal "no dudó en calificar de invasión a Europa" la llegada 
de refugiados, en línea con los gobiernos de extrema derecha y formaciones de la 
derecha radical, ha argumentado esta Red. Asimismo, la Red Acoge ha pedido al 
arzobispo de Valencia que se abstenga de realizar declaraciones que "generen 
confrontación, odio y rechazo", y ha resaltado que sus declaraciones "no son propias 
de una persona supuestamente concienciada con el amor al prójimo y la solidaridad 
con las personas más necesitadas".  
No obstante, desde el ámbito religioso, el presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, Ricardo Blázquez, se ha referido a los refugiados señalando que "la 
presencia de Jesús se prolonga especialmente en los pobres y enfermos, en los 
perseguidos y refugiados, en los excluidos y descartados". Blázquez se ha pronunciado 
así durante la homilía de clausura del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, ante 
6.500 personas y una veintena de obispos y arzobispos entre los que figuraba el propio 
Cañizares.  
Por su parte, algunos líderes políticos como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han 
criticado las palabras de Cañizares tachándolas de "absolutamente intolerables". Ribó 
ha sostenido, además, que esas afirmaciones contradicen "totalmente" la Biblia, las 
declaraciones del Papa Francisco, la Conferencia Episcopal y "el sentir de la gran mayoría 
de los valencianos". El portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Manuel 
Mata, ha afirmado en el pleno que el arzobispo "es una fábrica de apóstatas". Y el ex 
líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado en su cuenta de Facebook que 
siente "vergüenza" por esas declaraciones del arzobispo de Valencia.  
Por su parte, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Valencia, como 
movimiento de Iglesia en el Mundo Obrero, ha hecho un llamamiento a la sociedad para 
que la Comunidad Valenciana se convierta en "tierra de acogida de personas 
refugiadas". Y ante las manifestaciones de Cañizares se han sumado a las palabras del 
Papa Francisco, quien dijo: "Ver y ayudar a ver en el emigrante y en el refugiado no un 
problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser 
acogidos, respetados y amados".  
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que "como 
eminente representante de la Iglesia", Cañizares participa del principio de misericordia 
con los más débiles y en concreto con los refugiados. Fernández Díaz ha dicho que "nadie 
puede cuestionar que es evidente que la Iglesia Católica está en todo momento al lado 



de las personas más vulnerables de la sociedad, e instituciones como Cáritas son un 
ejemplo paradigmático".  
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El Cabildo inicia los estudios para la 
restauración del 'mihrab' 
La fase de análisis, de carácter multidisciplinar, se desarrollará a lo largo de un año y 
tiene un presupuesto de 100.000 euros Hace más de un siglo de la última 
intervención en este espacio 
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA 

Rumor de andamios en la Mezquita-Catedral. El proceso de restauración del mihrab y la 
maqsura, que está llamado a ser una intervención histórica en el edificio Patrimonio de la 
Humanidad, arrancó ayer con la instalación de las primeras estructuras necesarias para 
la realización del estudio previo, que se desarrollará a lo largo de un año con un 
presupuesto de 100.000 euros y aportará una visión completa de esta zona a partir de un 
enfoque multidisciplinar: arqueológico, histórico, arquitectónico y científico-técnico.  
Los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo Puig y Sebastián Herrero dirigen 
un equipo al que se incorporarán historiadores, arqueólogos, ingenieros, químicos, 
restauradores y otros especialistas. Los trabajos científico-técnicos serán abordados por 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y consistirán en estudios sobre los materiales 
constructivos, las patologías existentes y sus causas y los factores de alteración a los 
que están sometidos. Finalizada esta fase de análisis preliminar se redactará un proyecto 
de restauración que habrá de ser aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. El Cabildo aclara que "la presencia de andamios en el interior se minimizará 
para hacerla compatible con la visita turística".  
La restauración contará "con los mejores especialistas que garanticen una ejecución a la 
altura del bien sobre el que se interviene" y a partir del concepto de que "la Mezquita-
Catedral no es un mero amontonamiento de arquitecturas, un museo de arquitecturas, 
sino un edificio dotado de una enorme unidad, una auténtica obra de arte". Por lo tanto, 
"cualquier intervención sobre una parte es una intervención sobre la totalidad".  
El conjunto del mihrab y la maqsura de la Mezquita cordobesa constituye un referente 
insoslayable del arte hispanomusulmán, testigo del momento de esplendor del Califato 
Omeya. Pertenecen a la ampliación de Al-Hakam II, sucesor de Abderramán III, su padre, 
y que gobernó entre 961 y 976. Dos días después de su toma de posesión inició su 
intervención en la Mezquita Aljama, que alcanzó sus mayores cotas plásticas como 
expresión del potencial político de un califato que no obstante poco tiempo después 
iniciaría su declive.  
La intervención del nuevo califa supuso, desde el respeto al planteamiento original y al 
módulo arquitectónico básico, el desarrollo de una apariencia estética caracterizada por 
la innovación y la magnificencia. Atauriques, mármoles y mosaicos se despliegan por la 
maqsura y el mihrab hasta conformar uno de los conjuntos plásticos de mayor belleza y 
fastuosidad de la arquitectura española. Algunos expertos hablan de una mezquita dentro 
de la Mezquita, un espacio teatralizado de arquitectura ilusoria, junto al muro sur o de la 
qibla.  



Destinado a orientar el rezo, el mihrab está flanqueado por la cámara del tesoro a la 
derecha y el sabat a la izquierda. En el caso de esta mezquita su tipología es la de 
pequeña estancia octogonal cubierta por una cúpula avenerada. La fuerza expresiva de 
esta composición reside en el denso programa ornamental que envuelve la arquitectura, 
conformado por los paños labrados de ataurique y unos mosaicos de extraordinaria 
riqueza. La tradición bizantina llega hasta la Mezquita de Córdoba a través de los 
artesanos enviados por el emperador Nicéforo II Focas, que desarrollan una excepcional 
labor decorativa basada en una temática tanto epigráfica como vegetal. Todo el espacio 
se cubre con tres cúpulas cruzadas que descansan sobre ocho grandes nervaduras 
apoyadas sobre los lados de un octógono. Una construcción en la que se conjugan 
aportaciones cristianas y musulmanas y que supone el sello más rotundo de lo que se 
conoce como arte califal cordobés.  
Este mihrab, subraya Manuel Nieto Cumplido en su libro La Catedral de Córdoba, "no fue 
menos suntuoso que el desaparecido de la Gran Mezquita de Damasco, en el que 
resplandecía, como una brillante lámpara, un bloque de cristal de roca. Tampoco era 
inferior al de la mezquita mayor de Medina con su lujosa ornamentación en oro, mármoles 
policromos y ágata". Respecto a la maqsura, dedicada al soberano y su corte, es "central, 
no lejana de su modelo damasceno, que, sin duda, proporcionaba al vestíbulo del mihrab 
y a su fachada una visión lejana para los fieles al no poder contemplar el conjunto con la 
transparencia con que hoy se ve. La libre contemplación del espacio más suntuoso de la 
Mezquita quedaba, pues, reservada a los miembros de la corte omeya". Fue Amador de 
los Ríos, constata Nieto Cumplido, el primero que trazó los límites hipotéticos de esta 
maqsura central en un plano publicado en 1879.  
La calidad de su construcción, según el historiador Ibn Galib, del siglo XII, radicaba en 
que "su puerta es de oro batido, y sus dos jambas son dos piezas de ébano. Sus goznes 
y sus bisagras son de plata".  
Tras la consagración de la Mezquita como Catedral, el espacio de la maqsura y el mihrab 
estuvo ocupado por dos capillas: la de San Pedro, fundada en 1368, y la de la institución 
del Santísimo Sacramento o de la Cena del Señor, de 1582. La parte situada frente al 
mihrab se cerró parcialmente con muro y rejas hasta la altura de los capiteles. Allí se 
situó, desde 1390 hasta 1815, un retablo gótico con las imágenes de Santa Catalina de 
Alejandría, San Francisco de Asís, San Pedro, San Pablo y la Virgen de la Leche.  
A lo largo de los siglos, varias han sido las reformas y restauraciones del mihrab y la 
maqsura. Así, Baltasar Drevetón actuó en 1778 sobre las cúpulas de la linterna lateral 
este, por los daños sufridos tras la construcción de la capilla del Cardenal Salazar, así 
como en la solería por el estado de la cripta. Bajo el impulso del obispo Pedro Antonio 
Trevilla, en 1815 se suprime el retablo de la capilla de San Pedro y se descubre el 
deterioro que sufría el espacio. Por ello, se determinó la inmediata restauración de lo 
hallado. El mosaico que hoy puede verse es una suplantación ingeniosa y original 
elaborada bajo la dirección de Patricio Furriel, quien procedió a la restauración de los 
escasos mosaicos que quedaban en los vestíbulos del mihrab y el sabat. El investigador 
Rafael Aguilar Priego calificó de "trascendental" este trabajo porque "salvó para el arte 
esta joya inestimable".  
En 1912, Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto restaurador del edificio, soló con losas de 
mármol blanco el espacio del vestíbulo del mihrab y el resto de las naves de Al-Hakam II. 
Restauró la qibla y realizó el proyecto de ejecución de los mosaicos de la puerta de la 
cámara del tesoro.  
Ya en el último siglo, destaca el Cabildo, los arquitectos Félix Hernández, Gabriel Ruiz 
Cabrero y Gabriel Rebollo Puig "han dedicado su saber y esfuerzo al mantenimiento de 
esta joya de la arquitectura universal, con total fidelidad a los datos conocidos y un 
absoluto respeto a la Historia". No obstante, el mihrab y la maqsura demandan, más de 



un siglo después de la última reforma, "una intervención integral, interior y exterior, 
arquitectónica y decorativa" que es la que ahora empieza con un rumor de andamios.  
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El Ayuntamiento comprará 7.000 dosis de 
lubricante vaginal y anal para alumnos de 
instituto 
M. J. PEREIRA@abcdesevilla / sevilla  

Bienestar Social y Empleo saca a licitación el contrato, que pretende 
promover la «salud afectivo sexual de los sevillanos» 
Al mismo tiempo que sube los impuestos a más de 4.000 grandes empresas en la capital 
andaluza, el Gobierno municipal que preside Juan Espadas se preocupa de la «salud 
afectivo sexual» de los los sevillanos y por eso el área de Bienestar Social y Empleo acaba 
de sacar a licitación un contrato para comprar 7.000 monodosis de «lubricante vaginal y anal», 
que tendrá un coste para las arcas de 1.470 euros (incluido el 21% de IVA), según han 
confirmado fuentes municipales. En la adjudicación del contrato, dice el Ayuntamiento, «se 
valorará la mejor oferta económica».  
El lubricante costará 1.470 euros a los sevillanos, según el Ayuntamiento 
Se trata de un programa de educación que se realiza desde hace varios años en los institutos 
de secundaria de la ciudad, en el que han participado entre 70 y 80 centros. «Siempre se 
ha trabajado con preservativos y lubricantes, pero en esta ocasión solo hacía falta lubricante», 
ha subrayado el Ayuntamiento de Sevilla, que recuerda que en 2013 el Gobierno de Juan 
Ignacio Zoido adjudicó a la empresa Gautex Médica un contrato para el suministro de 
preservativos masculinos por 4.300 euros (incluido el 10% del IVA), un contrato promovido 
por la entonces directora general de Familia y Salud, Macarena Smith.  
La actuación del Ayuntamiento se enmarca en un plan de «Promoción y protección de la 
salud afectiva sexual de los y las sevillanas». Según un informe técnico de «necesidad 
para el suministro de lubricantes», elaborado por el jefe del servicio de Salud, Fernando 
Martínez-Cañavate García-Mina, se intenta fomentar estilos de vida saludable, «con la 
participación directa de las personas», así como «evitar desigualdades en salud, con el 
objetivo de aumentar el nivel de salud y la calidad de vida». 
Relaciones eróticas 

Para el Ayuntamiento, «la educación sexual, en cualquier etapa de la vida, no consiste 
simplemente en lograr evitar los embarazos no deseados o la transmisión de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS). También tiene como objetivos el lograr que cada persona sea 
capaz de establecer relaciones amorosas y afectivas de buen trato, relacionarse de una 
manera equilibrada, reconocer sus derechos sexuales y reproductivos, tomar decisiones 
de manera libre, saber pedir, decir no, atender a sus deseos, disfrutar de las relaciones 
eróticas, cuidarse, quererse, proteger, afrontar dificultades...».  
A juicio de Martínez-Cañavate, «estas actividades y programas dirigidos a la promoción y 
protección de la salud son competencias previstas en el artículo 9 de la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía, así como en la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía, entre otras. 
«Para el desarrollo de esos programas se requieren diversos materiales de apoyo, como 
modelados de vulva y penes, preservativos femeninos y masculinos, etcétera, y en el caso 
concreto que nos ocupa, lubricante vaginal y anal», indica el informe técnico elaborado por el 
área del Servicio de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.  

http://twitter.com/@abcdesevilla


En la licitación del contrato se adjunta un diseño para reprodución y realización de 
modificaciones en el logo. El diseño, con el No&Do, tiene como título «Vive tu sexualidad» e 
incluye dibujos que ilustran sobre cómo utilizar los productos. El producto a suministrar en el 
plazo de un mes desde la ajdudicación será un gel lubricante para uso vaginal y anal con base 
acuosa sin aceites ni vaselinas, en sobre monodosis de 6 milímetros, que irá en una bolsita 
de polipropileno, acabado acrílico y transparente, que deberá llevar el logo y diseño del 
Servicio de Salud. La fecha de caducidad del producto será de un mínimo de dos años. 
Preservativos y lubricantes para talleres que se imparten en centros escolares desde 
2008 
El Ayuntamiento de Sevilla ha explicado que las dosis de lubricantes vaginal y anal que 
comprará el área de Bienestar Social y Empleo se usarán en talleres que se imparten desde 
hace ocho años en centros escolares. Otros años se han repartido también preservativos en 
esos talleres. «En el curso 2014-2015 fueron 66 los centros escolares y 5.419 los 
adolescentes sevillanos que fueron a esos talleres», subrayan fuentes municpales, que 
recuerdan que 2008-2009 fue el primer curso escolar que se impartió y 2.852 los adolescentes 
que participaron en el mismo. 
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Denuncian al cardenal Cañizares por sus 
declaraciones sobre los refugiados  
abc@ABC_CValenciana / valencia  

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado acusa al 
arzobispo de Valencia de «criminalizar» a estas personas  
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado ante la Fiscalía General 
del Estado una denuncia contra el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por 
haber "criminalizado" a las personas refugiadas y de origen inmigrantehablando de una 
"invasión a Europa" por parte de estos solicitantes de asilo, de los que ha dudado que sean 
"trigo limpio".  
La red cree que las palabras del prelado están "en línea con los gobiernos de extrema 
derecha y formaciones de la derecha radical", que dudan que los peticionarios de refugio 
estén realmente perseguidos.  
La entidad ha decidido pedir la actuación de la Fiscalía general por entender que "esta línea 
negacionista de la realidad" por parte de Cañizares "traspasa los límites de la opinión y se 
adentra en el ámbito del ataque y la promoción del odio", según informó en un comunicado.  
La Red también insta a las formaciones en las Cortes Valencianas a que tramiten una 
“reprobación urgente” frente a este tipo de declaraciones que solo fomentan el odio y la 
discriminación. 
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El Cabildo inicia el estudio para 
restaurar el mihrab de la Mezquita-
Catedral 
L. M. / CÓRDOBA  

Destinará 100.000 euros para el análisis que acometerá un equipo 
multidisciplinar de profesionales 
El Cabildo Catedral de Córdoba inicia este jueves los estudios preliminares encaminados a 
la futura restauración del mihrab y la maqsura de la Mezquita-Catedral. Estos estudios 
aportarán una visión completa de esta parte del edificio y serán de tipo arqueológico, 
histórico, arquitectónico y científico-técnico. Se actuará así en una de las zonas más 
valiosos del conjunto monumental y una de las mejor conservadas. 
La elaboración de dichos estudios previos requiere la creación de un equipo multidisciplinar 
encabezado por los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo Puig y Sebastián 
Herrero al que se incorporarán historiadores, arqueólogos, ingenieros, químicos, 
restauradores y otros especialistas. En concreto, los trabajos científico-técnicos serán 
abordados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y consistirán en estudios sobre 
los materiales constructivos, las patologías existentes y sus causas y los factores de alteración 
a los que están sometidos. Finalizada esta fase de estudios preliminares se redactará un 
proyecto de restauración que habrá de ser aprobado por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 
Durante un año 

Esta fase previa que ahora comienza, tendrá una duración aproximada de un año y un 
presupuesto que supera los 100.000 euros, que serán costeados íntegramente por el 
Cabildo Catedral. La presencia de andamios en el interior se minimizará para hacerla 
compatible con la visita turística. 
El organismo eclesiástico da así un paso al frente para la restauración de uno de los puntos 
más importantes de la Mezquita-Catedral por su valor artístico y por su buena 
conservación, y lo hace con sus propios fondos, como la mayor parte de las actuaciones 
que se realizan en el principal monumento de Córdoba. 
 
 

Volver arriba 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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

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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