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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Salud y pensamiento 
Antonio Gil* Periodista y sacerdote 

"No vivimos, nos viven", suele decir el cineasta José Luis Garci, señalando así el ritmo de la 
vida actual y la falta de tiempo para llegar a tantos sitios y conseguir tantas metas como nos 
proponemos. Y no nos damos cuenta del impacto que producen las emociones en el 
organismo, desatando una serie de enfermedades relacionadas con la ansiedad y la 
depresión. El doctor Mario Alonso Puig nos advierte que una emoción negativa es capaz de 
de debilitar nuestro sistema inmunitario durante seis horas y que, por el contrario, cuando 
estamos ilusionados y felices, nuestro cerebro funciona mejor. "Es cierto que la negatividad 
pasa factura a nuestro organismo y que existe una relación clara entre los estados mentales 
y biológicos", subraya el doctor Alonso Puig. La Organización Mundial de la Salud estima que 
el 25% de los pacientes examinados por el médico de cabecera presentan ansiedad y el 15% 
de la población desarrollará en su vida algún trastorno de este tipo. En España hay seis 
millones de personas con síntomas de depresión y el consumo de antidepresivos se ha 
triplicado en los últimos diez años. Vale la pena tomar buena nota de esta conclusión: "Un 
estado de ánimo positivo activa el sistema nervioso parasimpático y favorece la producción 
de células que puden actuar contra bacterias, virus y tumores". Creemos que un pensamiento, 
como no se puede pesar ni medir, no tiene capacidad de cristalizar en lo físico. Pero está 
demostrado que el sistema nervioso vegetativo simpático reacciona ante los estados de ánimo 
negativos. El doctor Alonso Puig se ha especializado en esta ciencia, la psico-neuro-
inmunología, aplicándola a las circunstancias de nuestras vidas, a través de libros tan 
interesantes como Ahora yo, Reiventarse o Vivir es un asunto urgente . A veces, las 
soluciones están cerca de nosotros, mientras nos empeñamos en la cerrazón de los 
pensamientos más absurdos.  
 

Volver arriba 
 

La puerta catedralicia y la Semana Santa 
Manuel Pavón Torres * Córdoba 

Se están vertiendo ríos de tinta en relación con la puerta solicitada por la Agrupación de 
Cofradías en la Mezquita-Catedral. Es más, he leído hace poco un artículo sobre la misma 
entremezclado con diversas actuaciones de Franco, lo cual no llego a comprender, ¡cómo se 
pueden mezclar las churras con las merinas! 
El actual delegado de Cultura de la Junta en nuestra ciudad, en tiempo no muy lejano ocupó 
la presidencia de la Agrupación de Cofradías, por la que el hoy el máximo representante 
cofrade debería estar en buena sintonía con el responsable cultural, para resolver el 
complicado problema de la celosía. 
Me parece buena idea que la hermandad que lo decida haga estación de penitencia en el 
Primer Templo de la ciudad, pero el traslado de la Carrera Oficial a la zona de la Judería, ya 
se hizo en otro momento y sin lugar a dudas la prueba no tuvo demasiado éxito por las 
dificultades para el paso de los tronos debido a la estrechez de las calles, así como la 
incomodidad para gran cantidad de personas que acuden a presenciar los desfiles. Fue tan 
nefasto el experimento, que al año siguiente se volvió al itinerario de siempre. 
Todo lo expuesto, es simplemente la opinión muy personal de un septuagenario enamorado 
de nuestra Semana Santa y cofrade desde los 9 años.  
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García emplaza al Cabildo a hablar de propiedades 
"cuando quieran" 
El concejal afirma que el Consistorio devolverá las piezas "que correspondan a su 
propietario". Pide discutir también la titularidad de la Mezquita, la plaza del Pocito y el 
Triunfo de San Rafael 

Juan M. Niza 

Frente al silencio de Alcaldía y de la oposición municipal, el primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), se pronunció sobre la petición por escrito del 
Cabildo Catedral de Córdoba, conocida ayer, para que se le devuelva una serie de cuadros y 
piezas artísticas y litúrgicas mostrándose a favor siempre de "devolver lo que corresponde a 
su propietario, que es exactamente lo mismo que pedimos con el Triunfo de San Rafael, la 
Mezquita--Catedral y la plaza del Pocito", que se los devuelvan al propietario, "que es el 
pueblo de Córdoba y el Patrimonio de la Humanidad", afirmó. 
García contestó así a preguntas de la prensa sobre la noticia de que el Cabildo, por quinta 
vez desde el 2007, ha presentado un escrito exigiendo la devolución de los enseres. 
Concretamente, se trata de cuadros, obras de orfebrería y de artesanía y elementos litúrgicos 
que estuvieron en la ermita de la Salud, cedida al Ayuntamiento en 1846 y devuelta al Cabildo 
en el 2009, pero sin las piezas artísticas que albergó en su día porque tuvieron que ser 
trasladadas por una inundación, comenzando un periplo por dependencias municipales. Uno 
de estos elementos es un crucifico de marfil que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ordenó retirar 
de la Alcaldía para que sea expuesto en los museos municipales. Sin embargo, en la lista de 
bienes aún sin devolver (una relación que se firmó ante notario en 1849) figuran también 
vestidos, casullas y ropas de la Virgen, vinateras de plata, dos cálices, una patena, siete 
lienzos de temas religiosos, un medallón de plata de la Virgen de la Salud, un incensario de 
bronce, un pectoral de oro o doce candelabros grandes y seis menores. 
Al respecto, Pedro García, y aún reconociendo que no sabe formalmente "cuáles son los 
bienes que reclama el Cabildo", recordó que el Ayuntamiento "también le reclama otros 
muchos bienes" al órgano eclesial, por lo que, "cuando quieran nos sentamos y hablamos del 
Pocito, del Triunfo de San Rafael, de la Mezquita... y a lo mejor llegamos a un acuerdo", 
ironizó. 
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Estudian un uso para la olvidada iglesia de 
Campo Madre de Dios 
J.M.N. 

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, también a 
preguntas de la prensa, abordó el tema de la abandonada iglesia de Campo Madre de Dios, 
objeto de una reciente intervención de urgencia por parte de la Gerencia de Urbanismo para 
evitar la caída de sus cubiertas, ya que al estar cedida al Ayuntamiento "el mantenimiento de 



la misma es obligación municipal" y para la que existe un proyecto de uso en estudio por el 
Ayuntamiento "que en el futuro se planteará". 
La iglesia de Campo Madre de Dios es un caso singular, ya que fue cedida el siglo pasado 
por el Obispado al Ayuntamiento, que en caso de devolverla está obligado a hacerlo en las 
mismas condiciones en que se le entregó, algo que supone una fortísima inversión. 
Sin embargo, fuentes municipales han confirmado que se está estudiando una oferta 
formulada recientemente por el distrito Sureste. Consistiría en aprovechar el edificio como 
Casa de las Córdobas, un centro cultural sobre el legado de la ciudad califal en América, justo 
en un inmueble en cuyas inmediaciones nació Gonzalo Ximénez de Quesada, fundador de 
Santa Fe de Bogotá. Se trataría de crear "una puerta a América", explicó en su día el consejo 
de distrito Sureste en un documento reivindicativo. 
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Las cofradías ceden para cuadrar horarios 
Hermandades del Domingo y Lunes Santo, dispuestas a hacer esfuerzos 

Juan M. Niza 

Las hermandades de Penitencia han comenzado a reunirse para cuadrar horarios, 
demostrando que "todas están dispuestas a hacer esfuerzos" para que las 37 procesionen 
este año por la Catedral, informa el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco 
Gómez Sanmiguel. Así, ya han tenido una primera reunión las hermandades del Domingo de 
Ramos y del Lunes Santo, siendo algo más salvables los problemas encontrados en el día 
que abre la Semana Santa. Según otras fuentes cofrades, las hermandades incluso están 
aceptando cambios en el lugar de entrada de carrera oficial, con gestos de esfuerzo como el 
de La Esperanza, cofradía dispuesta a ir a la Catedral pero sin renunciar a pasar por la Cuesta 
del Bailío. Esfuerzos similares en importancia se requerirían para el Lunes Santo. Estas 
fuentes citan que se ha planteado la enorme excepcionalidad de que Animas salga antes, a 
plena luz del día, para que se cumpla el objetivo. 
Así, se mantiene el espíritu con el que las cofradías votaron el 10 de noviembre que todas (si 
es técnicamente posible) vayan en el 2016 a la Catedral como desagravio por el "maltrato" del 
que dicen estar siendo objeto. 
Las reuniones de hermandades por día de procesión seguirán hoy con las del Viernes Santo, 
que a priori no tienen problemas porque, como las del Martes, ya van todas a la Catedral. 
Estos encuentros se retoman tras dos noches en las que las hermandandes de Penitencia y 
de Gloria (en la foto) han celebrado sus respectivos plenos, en los que han sido informadas 
de la reciente entrevista con la Consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y de la decisión de que el 
Cristo de la Misericordia presida el Vía Crucis de las cofradías. 
 

Volver arriba 
 
SOCIEDAD 

El Papa exige a la OMC acuerdos que 
garanticen la sanidad para todos 



Francisco aboga por redoblar esfuerzos contra la malaria y la tuberculosis, que diezman a 
los africanos. El pontífice reclama un compromiso internacional contra el tráfico ilegal de 
diamantes y marfil 

El papa Francisco exigió ayer que los acuerdos que se alcancen en la próxima conferencia 
ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aseguren un "mínimo" acceso a 
la atención sanitaria para todos, especialmente en los países pobres. El pontífice realizó este 
llamamiento durante un discurso pronunciado en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, 
ciudad que acogerá la citada cumbre entre el 15 y el 18 del próximo mes de diciembre. 
Francisco también reclamó un mayor compromiso internacional contra el tráfico ilegal de 
diamantes, marfil y otros recursos naturales que alimentan la inestabilidad política y el 
terrorismo en África, continente que el Papa visita estos días por primera vez. "Expreso mi 
deseo de que las deliberaciones de la próxima conferencia de Nairobi no sean un simple 
equilibrio de intereses contrapuestos, sino un verdadero servicio al cuidado de la casa común 
y al desarrollo integral de las personas, especialmente de los más postergados", subrayó. 
El pontífice lamentó que todavía no se haya alcanzado "un sistema comercial internacional 
equitativo y totalmente al servicio de la lucha contra la pobreza y la exclusión". El Papa se 
mostró especialmente preocupado por los acuerdos que en el seno de la cumbre de la OMC 
se alcanzarán en materia de cooperación al desarrollo y de asistencia sanitaria. "Los tratados 
de libre comercio regionales sobre la protección de la propiedad intelectual, en particular en 
materia farmacéutica y de biotecnología (...) deberían ser un instrumento para asegurar un 
mínimo de atención sanitaria y de acceso a los remedios básicos para todos", enfatizó. 
Francisco defendió que las discusiones multilaterales den a los países más pobres "el tiempo, 
la elasticidad y las excepciones necesarias" para adaptarse a las normas comerciales de 
forma "no traumática". 
La integración de las economías a escala mundial no debería mermar "los sistemas de salud 
y de protección social", sostuvo el Papa, quien abogó también por redoblar esfuerzos en la 
lucha contra la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades tropicales que diezman la 
población africana. 
En el marco de las relaciones económicas entre Estados, el líder religioso reivindicó una 
mayor acción contra "los tráficos ilegales que crecen en un ambiente de pobreza" en el 
continente, donde el crimen organizado se ceba con su flora y fauna. 
"También esta situación es un grito de los hombres y de la Tierra que tiene que ser escuchado 
por la comunidad internacional", apostilló. 
Tras oficiar una multitudinaria misa en Nairobi y visitar a los representantes de Naciones 
Unidas en la capital, el papa concluirá mañana su viaje a Kenia con una visita al barrio 
chabolista de Kangemi y un encuentro con jóvenes. 
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"No tenemos derecho a ser indiferentes 
ante la nueva esclavitud" 
El papa Francisco exigió ayer una reacción frente a las consecuencias extremas de la 
globalización o "cultura del descarte", como las nuevas formas de esclavitud, el tráfico de 
personas y de órganos, el trabajo forzado y la prostitución. "No podemos permanecer 
indiferentes, no tenemos derecho", dijo el pontífice en un discurso pronunciado en la sede de 
Naciones Unidas en Nairobi, donde reclamó un "cambio de rumbo" mediante procesos 



educativos que promuevan nuevos estilos de vida. "Debemos cuidarnos del triste signo de la 
globalización de la indiferencia", advirtió. Según Francisco, el cambio solo llegará si las 
iniciativas políticas van acompañadas de un cambio sustancial de la educación que fomente 
"la asunción de una cultural del cuidado" frente a la de "la degradación y el descarte" que 
impera actualmente. "Son muchos los rostros y las historias" que han quedados sepultados 
"bajo los ídolos de las ganancias y del consumo", son "muchos sueños que naufragan en 
nuestro presente", insistió el pontífice. El pontífice concluye hoy su vista a Kenia y después 
viajará a Uganda. 
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Procesado el padre Román por supuestos 
abusos sexuales 
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el llamado caso Romanones 
sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes a menores, ha acordado 
procesar al padre Román M.V.C. por un supuesto delito de abuso sexual continuado con 
prevalimiento, al considerar que hay indicios racionales de criminalidad en su conducta contra 
el denunciante cuando éste era menor de edad. Además, le pide una fianza de 50.000 euros 
para responsabilidades pecunarias que pudieran derivarse de la causa. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

García afirma que devolverán al Cabildo 
los bienes que sean suyos 
El primer teniente de alcalde invita a la Iglesia a sentarse para hablar de otros 
"bienes públicos" 
F. J. CANTADOR 

El pulso dialéctico vuelve a estar servido. Anteayer, el Cabildo Catedralicio reclamó por 
escrito al Ayuntamiento propiedades de la ermita de la Salud, como joyas y cuadros de 
la capilla de dicho edificio eclesiástico que ahora están en edificios municipales. Ayer, el 
primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro 
García (IU), indicó que desconocía a qué bienes se estaba refiriendo la Iglesia, aunque 
aseguró que el Consistorio va a "devolver lo que corresponde a su propietario".  
El Cabildo Catedralicio destacó que esos cuadros y joyas forman parte del inventario de 
bienes muebles y otros enseres de la ermita, que fue cedida en uso al Ayuntamiento en 
1846. "Desconozco cuáles son los bienes que reclama el Cabildo, pero el Ayuntamiento 
también le reclama otros muchos bienes, por lo tanto, cuando quieran nos sentamos y 
hablamos del Pocito, del Triunfo de San Rafael, de la Mezquita, y a lo mejor llegamos a 
un acuerdo", sentenció.  
El primer teniente de alcalde incidió en que va el Ayuntamiento va a "devolver lo que 
corresponde a su propietario, que es exactamente lo mismo que pedimos con el Triunfo 
de San Rafael, la Mezquita-Catedral y la plaza del Pocito, que le devuelvan al propietario, 
que es el pueblo de córdoba y patrimonio de la humanidad", recalcó.  
Entre las propiedades reclamadas por el Cabildo Catedralicio se encuentran ocho 
cuadros, varios cálices, un cristo de marfil, joyas y muebles. La reclamación viene desde 
hace algunos años -la primera carta se remitió al Consistorio en 2007-, se ha continuado 
en el tiempo y se basa en que cuando se procedió a la devolución de la ermita al Cabildo 
Catedralicio -que había cedido el uso a la administración local- no contaba con todos los 
bienes que recogió el inventario de la época.  
La reclamación resulta curiosa ya que ha sido el Ayuntamiento el que ha solicitado a la 
Iglesia en los últimos meses la devolución de diferentes inmuebles que habían sido 
inmatriculados, como es el caso del Pocito o el Triunfo de San Rafael, como ayer mismo 
volvió a reclamar el propio primer teniente de alcalde, demanda municipal que ha 
generado una gran polémica. El escrito detalla todos los objetos que considera de su 
propiedad, de los que algunos de ellos están en edificios municipales, como los cuadros 
Ángeles (la huida de Egipto) o San Jerónimo.  
El Cabildo Catedralicio quiere recuperar estos enseres para exhibirlos en la ermita. En la 
lista hay también varias "alhajas" como un colgante o peto de oro de Nuestra Señora de 
la Salud con 36 perlas o un medallón de plata de la virgen. Entre los muebles reclamados 
figuran diferentes milagros de plata, varios candeleros de bronce, un incensario y un ritual 
romano, entre oros.  
La ermita de Nuestra Señora de la Salud fue agregada al cementerio del mismo nombre 
en 1846 y el Cabildo Catedralicio, propietario de la capilla, permitió entonces la cesión de 
uso al Ayuntamiento de Córdoba.  
El acuerdo se mantuvo hasta 2002, cuando se inició el proceso de devolución a la Iglesia, 
algo que culminó en el año 2009 con un acuerdo de la junta de gobierno local. En 2007 



se devolvieron parte de las pertenencias pero el órgano eclesiástico considera que 
todavía hay obras pendientes. 
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El Papa pide erradicar en África las 
prácticas que degradan a las mujeres 
En una misa multitudinaria en la Universidad de Nairobi, Francisco ha clamado 
también contra el aborto.  
EFE, NAIROBI (KENIA) | ACTUALIZADO 26.11.2015 - 13:30 

El Papa ha pedido que se erradiquen en África las prácticas arrogantes de hombres 
que degradan a las mujeres al tiempo que ha llamado a oponerse al aborto. "Estamos 
llamados a oponernos a las prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que 
hieren o degradan a las mujeres, y ponen en peligro la vida de los inocentes aún no 
nacidos", ha subrayado durante la misa multitudinaria que ha celebrado en la 
Universidad de Nairobi.  
"Estamos llamados a respetarnos y apoyarnos mutuamente, y a estar cerca de todos 
los que pasan necesidad", ha agregado el Papa en su homilía. Asimismo ha lanzado un 
llamamiento especial a los jóvenes de la nación a los que les ha pedido que "los grandes 
valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad de la Palabra de Dios, y el 
generoso idealismo de su juventud, los guíen en su esfuerzo por construir una sociedad 
que sea cada vez más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana".  
También ha exhortado a rechazar todo prejuicio y discriminación. Durante la misa 
celebrada en su segundo día en Kenia, ha recordado que "las familias cristianas tienen 
esta misión especial: irradiar el amor de Dios y difundir las aguas vivificantes de su 
Espíritu. Esto tiene hoy una importancia especial, cuando vemos el avance de nuevos 
desiertos creados por la cultura del materialismo y de la indiferencia hacia los demás".  
Finalmente ha asegurado que la sociedad keniata "ha sido abundantemente 
bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de 
los ancianos y con un gran amor por los niños".  
"La salud de cualquier sociedad depende de la salud de sus familias, ha precisado. De 
este modo, ha afirmado que nuestra fe en la Palabra de Dios nos llama a sostener a las 
familias en su misio*n en la sociedad, a recibir a los niños como una bendición para 
nuestro mundo, y a defender la dignidad de cada hombre y mujer, porque todos somos 
hermanos y hermanas en la única familia humana", ha reflexionado. Asimismo ha llamado 
a los cristianos a anteponer gestos de ternura y misericordia "en un mundo lacerado 
por el egoísmo y por el pecado". 
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El Papa advierte de que un fracaso de la 
cumbre de París sería «triste y 
catastrófico» 
Acusa a las compañías petroleras y carboneras de «manipular la información 
para proteger sus proyectos»  
JUAN VICENTE BOO 

Con gran energía y tono muy severo, el Papa Francisco advirtió el jueves en la sede del 
Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEP) que «sería triste y me atrevo 
a decir, hasta catastrófico» un fracaso de la conferencia mundial para frenar el cambio 
climático, COP21, que comienza el próximo lunes en París con el objetivo de fijar a cada país 
límites de emisión de gases que provocan el «efecto invernadero». 
Refiriéndose implícitamente a las compañías petroleras y carboneras más retrógradas ante el 
problema, Francisco alertó que «sería triste y me atrevo a decir hasta catastrófico, que los 
intereses de los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y lleven a 
manipular la información para proteger sus proyectos».  
«No podemos permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho» 
A diferencia de muchas compañías energéticas europeas, que se adaptan a la nueva 
situación, algunos gigantes norteamericanos del petróleo y del carbón invierten masivamente 
en crear continuas dudas sobre el calentamiento global. Algunas financian incluso criticas 
de cualquier tipo contra el Papa desde que empezó a escribir la encíclica ecológica «Laudato 
si», que amenazaba con tocar sus beneficios. 
Ante un público de embajadores y funcionarios que le interrumpió numerosas veces con 
fuertes aplausos, el Santo Padre recordó uno de los pasajes de esa encíclica que le pusieron 
en el punto de mira de una categoría de nuevos enemigos.  
Es el punto 38, en que legitima «la tarea de organismos internacionales y de organizaciones 
de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también 
utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e 
indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse 
a intereses espurios locales e internacionales». 
Nuevo sistema energético 
En un discurso pronunciado en español, «la conferencia de las partes COP21 en París es un 
paso importante en el proceso de desarrollo de un nuevo sistema energético, que 
dependa al mínimo de los combustibles fósiles, busque la eficacia energética y estructure el 
uso de energía con bajo o nulo contenido de carbono». En su opinión, «estamos ante el gran 
compromiso político y económico de replantear y corregir las disfunciones y distorsiones del 
actual modelo de desarrollo». 
Además de referirse a aspectos prácticos como la necesidad de «un diálogo sincero y abierto» 
entre «autoridades políticas, comunidad científica, empresas y sociedad civil», Francisco 
dirigió una mirada de gran amplitud a través de la historia. 
Conciencia profunda 
Ahora, por primera vez, el mundo se da cuenta del daño irreversible que los seres humanos 
están causando a la naturaleza y, según el Papa, «esta toma de conciencia profunda nos lleva 
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a esperar que, si la humanidad del periodo post-industrial podría ser recordada como una 
de las más irresponsables de la historia, la humanidad de comienzos del siglo XXI sea 
recordada por haber asumido generosamente su grave responsabilidad». 
Como su discurso tenía lugar en el corazón de África, el Santo Padre se refirió también a 
algunos de los problemas específicos de un continente que «ofrece al mundo una belleza 
y una riqueza natural que nos lleva a alabar al Creador» pero, al mismo tiempo, sufre el 
saqueo de los «tráficos ilegales» a manos de pequeños delincuentes o de grandes empresas 
multinacionales. 
Piedras preciosas y coltán 
El Papa se refirió concretamente al «comercio ilegal de diamantes y piedras preciosas, de 
metales raros de alto valor estratégico, de maderas y material biológico, y de productos 
animales como el tráfico del marfil, alimentando la inestabilidad política, el crimen organizado 
y el terrorismo».  
Estaba hablando de los «diamantes de sangre», obtenidos a bajo precio por las compañías 
que fomentan las guerras intertribales o interreligiosas. Y de la «madera de sangre», que las 
compañías madereras sacan ahora de las zonas controladas por las dos milicias armadas en 
la República Centroafricana, según han denunciado organizaciones humanitarias como 
Amnistía Internacional o Global Witness. 
Nairobi es la sede de dos organismos de Naciones Unidas: el Programa de Medio Ambiente 
–cuyos temas centraron buena parte de la intervención del Papa-, y también el programa 
Hábitat. 
Su director ejecutivo, Joan Clos, ex alcalde de Barcelona y ex ministro con el gobierno 
Zapatero, le pidió permiso «para dirigirme a usted en castellano, ya que esta es una sede 
internacional». En unas breves palabras, Clos agradeció las referencias de la encíclica 
«Laudato si» a las condiciones insalubres de los barrios de chabolas y manifestó su confianza 
en que el esfuerzo de la Santa Sede ayudará a «mejorar las condiciones de vida de los más 
pobres que viven hacinados en las grandes ciudades». 
En realidad, es el Papa quien lo hace personalmente, visitando las «favelas» de Rio de 
Janeiro, las de Asunción o, este mismo viernes, la de Kangemi en Nairobi. 
A lo largo de su discurso, Francisco se refería a problemas globales pero también a las 
personas concretas que los sufren pues «son muchos los rostros, las historias, las 
consecuencias evidentes en miles de personas que la cultura del degrado y del descarte ha 
llevado a sacrificar bajo los ídolos de las ganancias y del consumo». 
Por eso insistió en que no podemos «resignarnos ante las formas extremas y escandalosas 
de descarte y de exclusión social, como son las nuevas formas de esclavitud, el tráfico de 
personas, el trabajo forzado, la prostitución o el tráfico de órganos». 
Ante un público de diplomáticos pero dirigiéndose a una audiencia mundial, volvió a recalcarlo: 
«Son muchas vidas, son muchas historias, son muchos sueños que naufragan en nuestro 
presente. No podemos permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho». 
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CULTURA 

El mihrab de la Mezquita empieza el 
preoperatorio 
El Instituto de Patrimonio comienza los trabajos de análisis para ver el estado 
de los materiales y la incidencia del clima  
Antes de la operación quirúrgica, siempre llega el preoperatorio, los análisis que sirven para 
ver cómo está el paciente y cómo hay que actuar. En esas está ahora una de las zonas más 
emblemáticas de la Mezquita-Catedral: el mihrab, la zona que fue más sagrada para los 
musulmanes. El Cabildo acaba de comenzar con la primera parte de estos trabajos, que 
consiste en el diagnóstico. Lo lleva a cabo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH), un organismo especializado en trabajos de este tipo y dependiente de la Consejería 
de Cultura de la Junta, aunque lo hace contratado por el organismo eclesiástico, que además 
costea los trabajos, con un presupuesto de algo más de 100.000 euros. 

El trabajo que acaba de comenzar ha supuesto el andamiado de una parte del mihrab, en 
concreto del tesoro, para proceder a un estudio de los materiales con que está realizado 
y saber cómo hay que actuar con ellos. Será lo que sirva de base para elaborar el posterior 
proyecto de restauración. Los técnicos van a instalar en el mihrab una serie de sensores qué 
determinarán cómo evolucionan los materiales con que están construidos el mihrab y la 
cúpula de la maqsura. Para eso será necesario que se conozca cómo afectan los cambios 
de clima a los materiales. Es decir, tendrá que verse cómo cambia la construcción cuando se 
pasa del calor extremo a una temperatura más suave, cómo repercuten la lluvia y la 
humedad, cómo pasa después al frío del invierno y cómo vuelve de forma paulatina al calor.  

El diagnóstico que ha comenzado a realizarse hace apenas unas semanas también arrojará 
luz sobre «la historia material del espacio», es decir, sobre las distintas intervenciones 
que ha tenido a lo largo de los siglos y la huella que le han dejado. El diagnóstico no llegará 
antes de un año, mientras se toman datos y después se procesan para llegar a una serie de 
conclusiones técnicas. 
Con todo este material se encargará el proyecto para la restauración de esta emblemática 
zona del monumento, una labor que duraría aproximadamente un año dada la complejidad 
y valor de uno de los espacios más singulares del templo. Será nuevamente el Cabildo, 
propietario de la Mezquita-Catedral, el que se encargue de impulsar y financiar estas obras, 
como ha sucedido con la mayor parte de los trabajos de restauración realizados. Los 
trabajos tendrán una duración estimada de entre dos y tres años, en consonancia con la 
delicadeza de esta zona, y un presupuesto que estará en torno a los dos millones de euros. 
Así, el mihrab podría estar restaurado en un periodo que podría estar alrededor del año 2020. 
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Dos cuadros de Capitulares “podrían ser” 
del Cabildo 
ALFONSO ALBA 

Un documento municipal, fechado en 2013, asegura que una demanda y el famoso 
crucifijo del despacho de Alcaldía podrían pertenecer a la institución eclesiástica | 
El Ayuntamiento, en cambio, habría entregado en 2007 bienes al Cabildo que eran 
suyos 
Nada es lo que parece y tampoco nada es de quien parece. Un documento municipal, fechado 
en mayo de 2013 y al que ha tenido acceso este periódico, elaborado tras las demandas del 
Cabildo Catedralicio de bienes inventariados por el Ayuntamiento que podrían ser de su 
propiedad, puso hace dos años luz sobre una polémica que estalló ayer. Y la luz es 
sorprendente. El Cabildo, en numerosas cartas, había solicitado al Ayuntamiento los bienes 
históricos que había en la Ermita de la Salud. En 2013, el Ayuntamiento investigó si el Cabildo 
tenía razón o no, y las conclusiones del documento son, cuando menos, llamativas. Dos de 
los cuadros con motivos religiosos (la Adoración de los Reyes y el Nacimiento) colgados en 
el vestíbulo de Capitulares (junto al polémico cuadro de San Rafael), una demanda y el 
crucifijo que estaba en el despacho de Alcaldía “podrían ser” del Cabildo, según concluye este 
documento. 
En cambio, bienes que el Ayuntamiento entregó al Cabildo en 2006, cuando le traspasó la 
titularidad de la Ermita de la Salud, sí que serían de propiedad municipal. Otros de los que 
reclama la institución religiosa o no se sabe dónde están o se han deteriorado tanto que han 
acabado rompiéndose, agrega este informe. 
El Cabildo se ha dirigido al Ayuntamiento hasta en cinco ocasiones desde 2007 pidiendo los 
bienes. Ese periodo incluye los cuatro años en los que la ciudad estuvo gobernada por el PP. 
Desde 2013, el Ayuntamiento posee el documento municipal que avala qué podría ser del 
Cabildo y qué no. El documento se basa en un exhaustivo estudio sobre el inventario 
municipal. 
Así, el Cabildo reclama la titularidad de varios cuadros. El documento concluye que tanto el 
de la Adoración de los Reyes como el Nacimiento podrían ser suyos. La respuesta está en las 
medidas de los lienzos que aporta el Cabildo en sus demandas, que coinciden exactamente 
con la demanda de los religiosos. No ocurre así con un tercer cuadro, el de la Purísima, 
también en Capitulares, cuyas medidas no son las que se corresponden. 
El resto de los cuadros reclamados por el Cabildo -San Jerónimo, dos cuadros de Ángeles, 
Bautismo de Nuestro Padre Señor y Pasaje de las Escrituras- no constan en el inventario y se 
desconoce si están en alguna dependencia municipal. 
Además, el documento señala que podría haber otras dos cosas más del Cabildo en poder 
del Ayuntamiento. Es el caso de una demanda de plata y del famoso crucifijo retirado del 
despacho de la Alcaldía al principio del actual mandato. La investigación destaca que ambos 
objetos podrían haber estado en la ermita de la Salud y pertenecer por tanto a la Iglesia. 
¿QUÉ TIENE EL CABILDO QUE ES DEL AYUNTAMIENTO? 

Pero el informe aporta más sorpresas. En 2007, cuando se culminó el proceso para entregar 
la ermita de la Salud al Cabildo (que posteriormente inmatriculó), se traspasaron por parte del 
Ayuntamiento una serie de alhajas que, al contrario de lo que se pensaba entonces, podrían 
ser de titularidad municipal. La explicación está en que la ermita de la Salud fue traspasada 
al Ayuntamiento en el año 1846. En 1848 el Ayuntamiento compró numerosas alhajas 
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religiosas. Entonces, en Capitulares había una capilla y una sacristía. Esas compras se 
inventariaron en el año 1849. Erróneamente se pensó que procedían de la ermita de la Salud, 
cuando eran de la capilla y sacristía municipal. 
El documento señala hasta ocho alhajas para oficiar misa que fueron compradas por el 
Ayuntamiento y que se traspasaron al Cabildo en el año 2007. “El Ayuntamiento de Córdoba 
cuenta desde tiempo inmemorial con una colección propia de alhajas, cuadros y objetos 
litúrgicos, puesto que en las Casas Consistoriales existían Altar y Sacristía”, recuerda el 
informe, que cuestiona que lo que se traspasó efectivamente fuese de la ermita de la Salud. 
En cambio, muchas de las alhajas reclamadas por el Cabildo no se sabe exactamente dónde 
pueden estar. 
La ermita de la Salud fue construida a principios del siglo XIX a la vez que el cementerio, en 
las afueras de la ciudad y sobre los restos de una ermita anterior. En concreto, la ermita se 
inició con la construcción de una pequeña capilla en 1665 que sería abierta al culto en 1673. 
Posteriormente, en 1805 se labró el edificio actual realizado por Ignacio Tomás. La ermita se 
incorporó al cementerio de la Salud cuando éste se construyó en 1811, por orden de los 
franceses que entonces dominaban la ciudad. 
A mediados del siglo XIX, el Cabildo cedió al Ayuntamiento la ermita, que formaba parte del 
cementerio y donde se celebraba culto católico (la propia imagen de la Virgen se veneraba en 
su interior). No obstante, en 2006 el Consistorio devolvió la ermita al Obispado, que decidió 
restaurarla con una inversión de casi 900.000 euros. 
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