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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Se descubre el propósito 
MANUEL Villegas Ruiz * Dr. en Filosofía y Letras (G e H) 

Poderoso caballero es D. Dinero 
Poderoso no, poderosísimo. Por él se crean odios irreconciliables en las familias, tanto que 
hasta se llega matar por la posesión de una herencia, un piso, una parcela de tierra y hasta 
por una cochera. 
El es el causante de la mayoría de las guerras. Analicemos cualquier conflicto bélico a lo largo 
de la Historia y veremos que detrás de él, directa o indirectamente, siempre hay una razón 
pecuniaria por la cual pierden la vida, miles y hasta millones de seres humanos. Por desgracia, 
el motivo dinerario es el motor de la mayoría de las desdichas que nos suceden a los 
humanos. También, a veces, pocas, aporta algún bien a la Humanidad. 
Los franceses tienen un dicho que el primero que lo pronunció fue Alejandro Dumas (padre) 
que reza así: Cherchez la femme , cuando hay algún asunto turbio, enredado, o embarazoso. 
Literalmente quiere decir: Buscad la mujer . Yo le decía a mis alumnos Cherchez l'argent , es 
decir, buscad el dinero , cuando estudiasen cualquier tipo de guerra o conflicto, pues siempre, 
o rara vez no, se encuentra detrás de todo la razón pecuniaria. 
Bien pues esto es lo que ha sucedido con el movimiento "Salvemos la Mezquita". Se han 
puesto en agitación muchas personas, algunas con buena voluntad y, posiblemente muchas, 
con intención de perjudicar para que la Mezquita Catedral fuese de titularidad pública. 
Se han esgrimido argumentos de todo tipo, la mayoría de ellos erróneos o espurios, todos 
interesados, con tal de conseguir arrebatarle la titularidad de nuestro monumento más 
emblemático al Cabildo catedralicio. 
Algunos de ellos, pensamos que por ignorancia, no queremos creer que sea por maldad, han 
llegado a decir que el obispo Manrique tuvo que acudir a Carlos V para pedir autorización a 
fin de realizar las obras de la Catedral en la iglesia de Santa María la Mayor, pues así fue 
consagrada esta cuando Fernando III la donó al Cabildo catedralicio de Córdoba. 
Decimos que por ignorancia porque en aquella fecha (monarquía absoluta) había que pedirle 
permiso al rey hasta para subirle el sueldo al capellán del Cabildo municipal como se 
demuestra en las Actas Capitulares del diecisiete de diciembre de 1535, en el que, por petición 
del Caballero Veinticuatro Gonzalo Cabrera, se trata de elevárselo. Algunos están conformes, 
pero, el también Caballero Veinticuatro, Juan Pérez de Saavedra manifiesta- "que no se ha 
visto licencia de su Majestad para dar al dicho capellán más salario del que se acostumbra... 
D. Diego de Haro expone que... sin provisión de su Majestad no es en que se le den...". 
De igual manera ocurre con el salario (nunca se dice limosna) que el Ayuntamiento de 
entonces daba a los pobres de la ciudad. Este estaba regulado por las Cortes, así se 
manifiesta en las Actas capitulares del Cabildo mantenido el 15-9-1535. Pero el Capítulo de 
Cortes que se refiriese a ello, no debería de fijarse cuantía alguna, por lo que el 17-9-1535 se 
manda enviar a una persona para que suplique a Su Majestad que sea esta quien determine 
la cantidad a entregar a cada menesteroso. 
Si para alzarle el jornal al capellán del Cabildo, y fijar la cantidad que se ha de dar a los pobres, 
se tiene que pedir permiso al Rey, ¿cómo no iba a solicitar el obispo Manrique permiso a 
Carlos para construir dentro de ella una Catedral? 
Por eso suponemos que quien recurría a tal razonamiento para apoyar su argumento de que 
la iglesia a la que nos referimos no pertenecía al Cabildo catedralicio lo hacía por 
desconocimiento, ya que, como hemos dicho, hasta para el asunto más nimio como los 



referidos, o echar una sisa para reparar el puente mayor, están las Actas mencionadas 
plagadas de peticiones de autorizaciones a Su Majestad. 
En el Diario CORDOBA del 25-10-2015, viene la noticia (resumimos) de que el deán ha dicho 
que "compartir la gestión es imposible", ante los llamamientos que, tanto la Junta de Andalucía 
como el Ayuntamiento cordobés, le han hecho al Cabildo para compartir la gestión turística 
de la Mezquita Catedral. 
O sea, que todo el movimiento, algarada y conmoción que, durante tanto tiempo ha promovido 
la Plataforma "Salvemos la Mezquita", se reducía a un asunto tan pedestre y cutre, como 
querer, como vulgarmente se dice, sacar tajada del beneficio económico que reportan las 
cantidades que pagan los turistas por visitar nuestro sin par monumento. Que se enteren todos 
los que de buena voluntad han apoyado dicha moción, al igual que todos los cordobeses, que 
lo que pretendían los políticos que la acaudillaban era simple y llanamente un trozo del pastel 
pecuniario. 
Repito: Cherchez l'argent , buscad el dinero .  
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CONTRAPORTADA 

El último hallazgo solanista 
Una iglesia de Huesca conserva un cúbito del patrón de Montilla 

Internet lo ha vuelto a conseguir. Cuando los montillanos creían saberlo todo acerca de su 
patrón, San Francisco Solano (1549-1610), la Red de Redes ha propiciado un hallazgo insólito 
en un recóndito pueblo de la provincia de Huesca. Y es que La Puebla de Castro, una aldea 
de apenas 400 habitantes situada en la comarca aragonesa de La Ribagorza, atesora la 
reliquia más importante del Apóstol del Nuevo Mundo, tras el robo del cráneo que tuvo lugar 
en Lima allá por 1989, apenas unos meses después de su paso por la localidad de la Campiña 
Sur. 
El descubrimiento de esta nueva huella solanista ha sido posible gracias a la devoción y a la 
curiosidad innata de Francisco Solano Cabello, un montillano que suele bucear por Internet 
para tratar de rescatar referencias sobre uno de sus paisanos más célebres. Hace unas 
semanas, halló mientras navegaba por Google un blog editado por un psicólogo oscense en 
el que se aludía a un hueso cúbito de San Francisco Solano. 
La tremenda sorpresa inicial dio paso a la inevitable impaciencia por conocer de cerca esta 
reliquia que se conserva desde el siglo XVIII en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de La 
Puebla de Castro. Y así fue como emprendieron su viaje los montillanos José Palma, María 
José Feria, Francisco Solano Cabello, Manuel Ruz, Loli García, María del Carmen Navarro, 
Pedro Navarro, María del Carmen González y Jaime Luque, que sintieron "una emoción 
indescriptible" cuando se toparon, frente a frente, con la más importante huella solanista de la 
que se tiene constancia hasta la fecha. 
"La reliquia está muy bien documentada y, de hecho, la primera referencia data de 1770, en 
un documento del Obispado de Huesca en el que se constata que existe un cúbito de San 
Francisco Solano y el radio del antebrazo de Santa Rosa de Lima en este pueblo", explica 
Manuel Ruz. 
La expedición montillana a La Puebla de Castro ha servido para impulsar una nueva 
investigación que lidera la Diócesis de Huesca, con el objetivo de determinar cómo llegó hasta 
allí la reliquia de San Francisco Solano. 



"Habrá que averiguar si la enviaron desde Lima o desde Roma, porque con motivo del proceso 
de canonización en 1726 se trasladaron muchas reliquias de El Santo al Vaticano", precisa 
Manuel Ruz Feria. 
 

Volver arriba 
 
  



EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Un informe advierte de irregularidades en 
la ayuda municipal al Museo de la Santería 
C. R. BAUM 

Un informe redactado por el secretario general del Ayuntamiento, Rafael Arcos, y al que 
ha tenido acceso El Día, considera que "debe estimarse" el recurso presentado por el 
grupo municipal Entre Tod@s Sí se Puede Lucena contra el acuerdo adoptado durante la 
sesión plenaria del pasado mes de septiembre por el que se otorgó a la Venerable 
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno una subvención de 40.000 euros para la 
ejecución y gestión del museo sobre la Santería, un centro expositivo que quedó 
inaugurado el pasado domingo. El PSOE, PP y Ciudadanos votaron a favor de otorgar 
dicho montante económico. 
En el documento, el secretario señala como bases para este dictamen que "la subvención 
no estaba prevista nominativamente en el presupuesto y debió tramitarse la misma en 
concurrencia competitiva". "Al no haberse hecho así, se ha prescindido total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Asimismo, no existe un informe 
previo de la Intervención", advierte el servicio jurídico. No obstante, entre los puntos 
recogidos en el recurso presentado por el grupo Entre Tod@s se señalaba también entre 
los motivos que alegaban para su anulación la consanguinidad de cuarto grado existente 
entre el hermano mayor de la Venerable Archicofradía, Gonzalo Beato Cantizani, y el edil 
de Cultura y Turismo, Manuel Lara Cantizani (PSOE). En este sentido, el secretario 
recoge en su documento que "debe desestimarse este punto por considerar que su 
actuación y su voto a favor no fueron determinantes para los acuerdos adoptados". La 
resolución final de dicha anulación debe de ratificarse en sesión plenaria al ser "el órgano 
que adoptó el acuerdo". 
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ABC 
ANDALUCÍA 

Podemos cobra una tasa municipal de 82 
euros para «comuniones» civiles en 
Rincón de la Victoria 
El Ayuntamiento malagueño continúa la senda iniciada por municipios 
vecinos, como El Borge, con las celebraciones civiles  
La entrada de Podemos» en numerosos ayuntamientos del país ha traído una «nueva 
política» de gestos que se ha focalizado en la Iglesia católica y sus sacramentos. La 
provincia de Málaga, especialmente, se ha convertido en un «laboratorio» donde esta 
formación y sus socios de Gobierno de PSOE, IU y Ciudadanos han impulsado bautizos y 
comuniones laicas. Unas ceremonias que visten con títulos como «acto de paso de la niñez 
a la preadolescencia», que son una vía de ingresos para estos Consistorios, y que algunas 
personas consideran un ataque contra los creyentes. 
Los primeros «bautizos civiles» se dieron ya hace años en el municipio malagueño de El 
Borge. El último en saltar a los medios ha sido el caso de Rincón de la Victoria. El primer 
teniente de alcalde, Antonio Moreno (Ahora Rincón), intentaba ayer responder a la polvareda 
que ha generado una propuesta que se coló de «tapadillo» al revisar las ordenanzas fiscales. 
El edil, en declaraciones a ABC, explicó que, viendo que otras localidades de la provincia 
habían instaurado los bautizos civiles, se decidió regular esta posibilidad incluyendo el 
apéndice «otras celebraciones». Esta genérica denominación abre el abanico a los bautizos 
y comuniones civiles, una celebración, esta última, que pondría de relieve el paso de la 
infancia a la preadolescencia. 
«En todas las culturas, y a lo largo de los tiempos, ha habido ritos que marcaban el hito del 
paso de las espatas de la vida», afirmó Moreno, quien recalca que en ningún momento es una 
acto irrespetuoso con el sacramento de la Iglesia. 
El concejal, de la marca blanca de Podemos, entiende que haya quien realice una lectura 
«revanchista» de la medida, aunque quiere escapar de la polémica. 
Estos actos también serán una fuente de ingreso municipal porque costarán 60 euros más 
22 por la reserva de fecha y hora, frente a los 145 euros de las bodas civiles. 
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LA RAZÓN 

La comunión civil de Podemos  
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria cobrará 60 euros por esta 
celebración y 22 euros por reservar fecha y hora para el evento 
El consistorio del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria (Málaga) aprobará el próximo 
miércoles las nuevas ordenanzas fiscales, en las que se incluye una tasa por la celebración 
de la comunión civil. Será a partir de enero de 2016 cuando los vecinos tendrán que abonar 
la cantidad de 60 euros por la ceremonia y 22 por la reserva de la fecha y hora del evento, al 
igual que las bodas civiles, cuyas tasas ascienden a 120 euros y 45 euros por la reserva. 
Ahora Rincón de la Victoria comparte con PSOE, IU y Partido Andalucista (PA) «que hay 
determinadas celebraciones que no sólo se ven con un sentido religioso, y que también lo 
pueden tener civil o social», afirma Antonio Moreno, el concejal de Haciencia del Consistorio. 
Desde el Ayuntamiento se presenta esta propuesta para dar la oportunidad, dicen, a las 
familias que lo deseen y que no tengan ninguna inquietud religosa de hacer una ceremonia 
de paso de la infancia a la preadolescencia de sus hijos, eso sí, siempre abonando las tasas 
correspondientes. 
Los niños que protagonicen estas comuniones civiles no tendrán que tener la misma edad 
que los de las comuniones tradicionales, sino que serán sus familias quienes decidan cuándo 
se llevarán a cabo. 
Respecto a la localización del evento –como ocurre con las bodas civiles– serán a la carta, 
los interesados son quienes decidirán el escenario, como el Ayuntamiento, las playas del 
municipio, los acantilados de El Cantal o La Cueva del Tesoro. 
Además de la comuniones, también se incluyen en la ordenanza bautizos civiles, y bodas de 
oro y de plata. «Esta propuesta surge porque actualmente estabamos celebrando bodas de 
oro y no contábamos con una regulación», explica el concejal. En la ordenanza no figura el 
término de «comunión civil», sino que se engloba dentro del concepto de «Bodas y otras 
celebraciones civiles», tal y como como se conocerá a la norma presupuestaria. 
Antonio Moreno destaca la diferencia entre un acto legal y jurídico y una ceremonia social. 
Una boda civil es un acto legal y jurídico, en cambio, otras celebraciones –bautizos y 
comuniones civiles– son meramente sociales. 
La medida pretende regular únicamente el carácter fiscal mediante el pago de las tasas, pero 
si las familias lo desean, el Ayuntamiento podrá ser considerado testigo legal de la celeración 
de la ceremonia. 
El párroco de Rincón de Valencia, aunque no quiere posicionarse al respecto, sí ha explicado 
que «no sé cómo lo harán, pero no son bautizos, ni comuniones». Tras dejar clara esta idea, 
el párroco también añadió que él, como sacerdote católico, «hago lo que dicta la Iglesia. No 
quiero meterme en el tema, es competencia del Ayuntamiento». 
Rincón de la Victoria ha querido seguir la estela de El Borge, que fue el primer municipio 
malagueño en posibilitar los bautizos civiles, tras ser aprobado en el año 2008 un reglamento 
para acoger este tipo de rituales y posicionarse a la cabeza en la celebración de estos eventos 
dentro de la provincia. 
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EL MUNDO 

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 
celebrará bautizos y comuniones civiles 
La ceremonia podría incluir alguna lectura por parte de un concejal 
La institución se pondrá al servicio de los acontecimientos familiares 
previo pago de 60 euros más otros 22 por la reserva de la fecha 
BERTA GONZÁLEZ DE VEGA 

Los vecinos de Rincón de la Victoria (Málaga) podrán celebrar ceremonias civiles en su 
Ayuntamiento previo pago de 60 euros y 22 euros más para reservar la fecha. Se trata, en 
definitiva, de abrir la puerta a la posibilidad de celebrar un acto solemne para conmemorar un 
nacimiento, una mayoría de edad o el paso de la infancia a la preadolescencia. En defnitiva, 
lo que popularmente ya se consideran como 'bautizos' o 'comuniones civiles'.  
La idea surgió con ocasión de la revisión de la tasa que pagan las parejas para la celebración 
de las bodas civiles. Fue entonces cuando, según relata el concejal de Hacienda de Rincón, 
Antonio Moreno, se planteó la posibilidad de facilitar lo que se podrían considerar como 
bautizos y comuniones civiles.  

Según ha explicado, no era algo que el grupo municipal Rincón Ahora -siglas de Podemos en 
el municipio- llevara en el programa, pero, al revisar las ordenanzas, vieron la posibilidad de 
que los que quisieran "pudieran realizar una ceremonia, un rito, sin contenido religioso".  
¿Por qué con presencia del Ayuntamiento? "Porque, al institucionalizarlo, parece más 
importante", explica el edil. Preguntado sobre si en el apartado de "otras ceremonias" podría 
incluirse también la fiesta de la mayoría de edad, o la de los 15 años que, en otros países, 
es importante, Antonio Moreno explicó que "pudiera ser", pero que todavía no hay un listado 
definido de ceremonias.  
El miércoles será cuando el pleno, en un Ayuntamiento gobernado por un cuatripartito, discuta 
sobre unas tasas que, por ahora, no llevan un ritual aparejado. No se sabe, pues, si el rito 
incluirá unas palabras precisas de los concejales o la entrega de un diploma o similar por parte 
del Ayuntamiento. Moreno admite que la propuesta no está motivada porque muchos vecinos 
hayan pedido poder celebrar esas comuniones civiles y dejó claro que se abren a "opciones 
que no obligan a nadie".  

En Torremolinos, hace un mes, se aprobó que, además de bodas, se pudieran celebrar 
"presentaciones de nombre y bienvenida social a menores", lo que puede identificarse 
con un 'bautizo civil'. En el servicio de protocolo del Ayuntamiento, dejan claro, al preguntar 
sobre si se podían celebrar comuniones civiles, "que eso era en Rincón, aquí sólo serán 
bautizos".  
La propuesta sobre esa ceremonia llegó a pleno más elaborada que en Rincón y, aunque 
todavía no se ha celebrado ninguno, la celebración en Torremolinos será "solemne" y los 
padres "podrán hacer público su compromiso de educarle en los valores cívicos de la 
dignidad de las personas".  
Antonio Moreno explicó que, en Rincón, todavía no han pensado si las "otras ceremonias" van 
a llevar aparejado alguna lectura por parte de los concejales o, simplemente, seguirán las 
instrucciones de los padres a la hora de oficiar, "como pasa en las bodas que, salvo la lectura 
de los artículos del Código Civil, se suele hacer lo que piden los novios", dijo el concejal.  
Curiosamente, en Torremolinos, el grupo de Costa del Sol Sí Se Puede, marca de Podemos, 
se abstuvo en una propuesta que llevó al pleno el grupo socialista, que gobierna en la localidad 
después de 20 años de mayorías absolutas del PP. "Me parece ridículo que se haya traído a 



debatir. Ni esta petición es un clamor popular ni consideramos que sea algo prioritario 
para el municipio", dijo Rafael Herrero, edil de CSSP.  

Margarita del Cid, portavoz del PP, metió carga de profundidad teórica en el asunto cuando 
se preguntó que hasta dónde se iba a inmiscuir la Administración en ritos de la sociedad civil. 
David Tejeiro, de Izquierda Unida, quiso explicar que el primer pueblo de España en regular 
el bautismo civil había sido El Borge, donde gobierna su partido desde hace años. Además, 
Tejeiro propuso y se aceptó que se le regalara a los niños o un ejemplar de la Constitución 
o uno de los Derechos del Niño. El grupo de Ciudadanos, que en Torremolinos apoya al 
PSOE, también votó a favor.  
La idea en Torremolinos es que puedan celebrar esa ceremonia de "bienvenida civil" al 
mundo todo tipo de familias, monoparentales o también homosexuales. Además de la 
entrega de un diploma, al niño se le pondrá una placa en un árbol en lo que luego será un 
parque botánico. 
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RELIGIONDIGITAL.COM 
LOCAL 

¿Comuniones y bautizos civiles? 
Para celebrar el paso de los niños desde la infancia a la preadolescencia 
Redacción, 27 de octubre de 2015 a las 13:06  

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) organizará a partir del próximo año 
comuniones civiles, una ceremonia de carácter social y sin connotaciones religiosas que 
servirá para celebrar el paso de los niños desde la infancia a la preadolescencia. 
El consistorio aprobará en el pleno de este próximo miércoles las nuevas ordenanzas fiscales, 
en las que se ha incluido una tasa por la celebración de bautizos y comuniones civiles, 
según ha informado hoy a Efe el concejal de Hacienda, Antonio Moreno, de Ahora Rincón, 
formación promovida por Podemos. 
Moreno ha explicado que, en la provincia de Málaga, el primer municipio en posibilitar los 
bautizos civiles fue El Borge, que en el 2008 aprobó un reglamento para acoger estos rituales, 
pero en Rincón de la Victoria han querido dar un paso más y ofrecen también la posibilidad 
de organizar comuniones al margen de la religión. 
El concejal ha afirmado que, desde el equipo de gobierno, que Ahora Rincón comparte con 
PSOE, IU y PA, entendían "que hay determinadas celebraciones que sólo se ven con un 
sentido religioso, pero también lo pueden tener civil o social". 
Lo que se pretende desde el Ayuntamiento es dar la oportunidad a las familias que lo deseen 
y que no tengan ninguna inquietud religiosa de hacer una ceremonia de paso de la infancia 
a la preadolescencia de sus hijos. 
Ha aclarado que esto se propondrá para cualquier tipo de rito que pueda tener un componente 
civil o social y que no tenga que ser específicamente algo religioso. 
Los niños que participen en estas comuniones civiles no tendrán que tener la misma edad 
que los de las comuniones tradicionales, sino que serán sus familias las que decidirán en qué 
momento llevarlas a cabo. 
En cuanto a la localización, al igual que ocurre con las bodas, las comuniones civiles serán a 
la carta, y los interesados podrán elegir escenarios como el Ayuntamiento, las playas del 
municipio, los acantilados de El Cantal o la Cueva del Tesoro. 
Además de las comuniones y bautizos civiles, el consistorio también ha incluido en la 
ordenanza las bodas de oro y las de plata. 
Mientras que el precio de las bodas civiles es de 120 euros y 45 euros por la reserva de fecha 
y hora, las comuniones y bautizos costarán 60 euros más 22 por el mismo concepto de 
reserva. (RD/Agencias) 
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