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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La reforma protestante y la educación 
JOEL Bracho Pérez 
Durante el 2017 se conmemoran los 500 años de la reforma protestante, una de las 
efemérides más significativas de la historia europea y probablemente del mundo. En el 
año de 1517 un joven fraile agustino llamado Martín Lutero colocó en las puertas de la 
iglesia de Wittenberg las famosas 95 tesis. Este hecho no solo sacudió los cimientos 
de una Europa en transición a la Edad Moderna cuyos efectos han perdurado hasta 
nuestros días sino que dio lugar a un cambio de paradigma civilizatorio. 
El gesto valiente de este joven alemán recogió parte del clamor de una sociedad 
sumida en una profunda crisis social y espiritual, con el trasfondo de una iglesia 
medieval controladora, ahogada por la corrupción y secuestro de un mensaje cargado 
de sacramentalismo, mercantilismo religioso, manipulación, que poco o nada tenía que 
ver con la real esencia del cristianismo primitivo. La reforma fue un clamor 
generalizado dentro y fuera de la iglesia, por un mundo diferente, la reforma se habría 
de dar con una trascendencia social, no solamente en lo doctrinal, sino en la lucha por 
procurar los recursos mínimos y suficientes para que el hombre fuese más hombre, 
más humano procurando valores universales. La fe protestante conllevaría obras, y 
acciones sociales, con el poder de atraer a otros, no por fuerza, sino por la voluntad 
individual que tendría que procurar libertad, además de medios y accesibilidad, para 
poder desarrollar tanto física como intelectualmente aquellas sociedades receptoras 
de un mensaje renovador y dignificante del ser humano. 
En este orden de ideas resulta curioso lo poco que se conoce de los grandes 
postulados del protestantismo como lo es el cambio de la valoración e integración de 
todos los seres humanos (hombres y mujeres) en todas las estructuras sociales. 
Lutero, Calvino y Melanchton entre otros serian quienes presentarían la instrucción 
elemental donde no caben distinciones por razón de sexo, ni clase, la escuela debe 
ser popular y pública, y es que el propio padre de la pedagogía moderna el protestante 
Juan Comenius dice mucho hasta nuestros días y prueba de ellos lo resaltan frases 
construidas como las del propio Jean Marie Piaget padre de la epistemología genésica 
y teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia cuando asevera «La actualidad 
más sorprendente de Comenius radica en haber asentado los fundamentos de la 
educación para todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su Didáctica 
Magna, contribuyó a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza, 
como disciplinas autónomas. Es en definitiva uno de esos autores a los que no es 
necesario corregir para modernizarlos basta solamente con traducirlos». 
Ahora bien, en el ámbito nacional las implicaciones que tuvo la Reforma para la 
educación alcanzan nuestro presente. En España podemos asomarnos al siglo XIX 
cuando en tiempos de Carlos IV y Fernando VII, se introduce la metodología 
pestalozziana, fruto de los principios pedagógicos del protestante Pestalozzi, los 
cuales incluían a la mujer con un carácter coeducacional, tal como se veía en los 
países más desarrollados, donde la reforma iba alcanzado los diversos estamentos. 
Serian muchos los epígonos de Pestalozzi en España los cuales reforzarían este tipo 
de educación, siendo la Institución Libre de Enseñanza (ILE) quien especialmente a 
través de Froebel, se haría también eco de estas enseñanzas, suponiendo esto una 
ampliación de todo lo que reforzará la igualdad social y educativa de la mujer. 
Luego Krausse (1781- 1882) toma el testigo de Pestalozzi enfatizando una educación 
libre, donde su deseo de la Alianza de la humanidad llevaría a resaltar el rol social de 
la mujer, semillas que alientan más adelante la labor de misioneras como Alice Gulick 
iniciando un instituto para mujeres en Madrid (Instituto internacional de señoritas) 
proyecto apoyado con fondos de universidades evangélicas americanas con el fin de 
incentivar la educación de la mujer en nuestro país, fruto de sus esfuerzos tenemos 
parte de las primeras mujeres científicas españolas con titulación universitaria, 



curiosamente entre ellas una cordobesa, pionera a nivel nacional, quien se alzó con el 
título académico de licenciada en Biología. 
En definitiva, estos hechos, al igual que otros más, revelan un cambio de pensamiento 
que si bien se gestó inicialmente en el seno una organización religiosa hace más de 
500 años cual avalancha ascendente ha venido nutriendo todo una cosmovisión que 
ha generado alfabetización, inclusión, servicio a la humanidad, fomento al 
pensamiento crítico, secularización del derecho, defensa de los derechos humanos, 
organización y desarrollo socio económico, permitiendo en contextos no muy lejanos al 
nuestro configurar sociedades punteras con los mejores índices mundiales de 
educación, tecnología, paridad inter género, empleo, transparencia institucional y 
desarrollo humano en general, curiosamente sociedades definidas como protestantes, 
realidad antropológica de unos principios presentes en la reforma y con resultados 
muy evidentes al día de hoy. 
Profesor y cronista 
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LOCAL 
Cultura no tiene constancia de cambios en el proyecto de la segunda puerta 
IRINA MARZO imarzo@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 
Ala Consejería de Cultura no le consta que haya habido cambios en el proyecto de la 
llamada segunda puerta de la Mezquita-Catedral de Córdoba. El consejero, Miguel 
Ángel Vázquez, respondió ayer ante la comisión de Cultura del Parlamento andaluz a 
una pregunta de Podemos, que la Junta de Andalucía solo tiene constancia de un 
proyecto en torno a la puerta-celosía de la nave 17 de la Mezquita, «autorizado con 
todas las garantías», que se sometió no solo al dictamen de la comisión de Cultura, 
sino al informe de la Unesco «en un ejercicio de celo», dijo ayer. En este sentido, el 
consejero descartó actuar, tal y como le requería Podemos, ante lo que de momento 
solo se ha plasmado en informaciones periodísticas, y no oficiales, aunque añadió que 
en caso de que se produjeran cambios al citado proyecto la Consejería de Cultura 
aplicaría «la ley de Patrimonio». 
Hay que recordar que a finales de octubre, el presidente del Cabildo, Manuel Pérez, 
informó a los medios de comunicación de que, tras el hallazgo de restos arqueológicos 
que obligan a su conservación, estaban estudiando la posibilidad de colocar una 
estructura de dos hojas abatible y de cristal en la segunda puerta del monumento y no 
una estructura de madera similar a la celosía de Rafael de la Hoz pero menos pesada, 
que era la solución que se había barajado. 
El Cabildo informó ayer a este periódico de que lo único que le ha hecho llegar a la 
Junta son las conclusiones del informe arqueológico realizado estos meses, pero que 
eso no incluye ninguna propuesta para la celosía, que desde su retirada ha dejado esa 
puerta totalmente abierta. 
Podemos, por su parte, pidió ayer a la Consejería de Cultura «activar todas las 
alertas» ante el anuncio del Cabildo, al tiempo que incidió en que las celosías de De la 
Hoz están protegidas «al máximo nivel mundial», puesto que la declaración de la 
Mezquita como Patrimonio Cultural de la Humanidad se hizo después de su 
instalación. 
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Cáritas atiende a un 7% más de personas sin hogar en Córdoba 
PILAR MONTERO local@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 



El número de personas sin hogar atendidas en Córdoba por Cáritas en 2016 ascendió 
a la preocupante cifra de 1.040, un 7% más respecto al año 2015, en el que la casa de 
acogida Madre del Redentor ayudó a 965 personas. Según ha informado la 
organización, la mayor parte de los atendidos, un 86%, son varones de más de 45 
años con dificultades laborales. El 62% de estos son de nacionalidad española, y el 
38% extranjera, teniendo en cuenta que el 61% del total carecen de estudios y son 
separados o divorciados. 
Los datos se han difundido dentro de la campaña Somos personas. Tenemos 
derechos. Nadie sin hogar, que Cáritas Diocesana ha puesto en marcha a raíz del Día 
de las Personas Sin Hogar, fechado en el 26 de noviembre. Con esto, se pretende 
concienciar a la sociedad y, sobre todo, mover a las administraciones públicas para 
que accionen reformas estructurales que garanticen el derecho humano de acceso a 
una vivienda digna. 
Quienes suelen pedir la ayuda de Madre del Redentor carecen normalmente de lazos 
familiares o sociales que les favorezcan el acceso a un contrato de trabajo y una 
vivienda. Para remediarlo, allí se les ofrece alojamiento y se les ayuda a la inserción 
laboral. Es en ese punto donde estas personas encuentran la esperanza. Desde la 
organización, celebran que 97 de 273 personas, en 2016, consiguieron recuperarse 
gracias a procesos educativos de cambio y recuperación personal. Sin embargo, esto 
sigue siendo insuficiente para terminar con la pobreza. Hoy, a las 11:30, en la 
explanada frente al Centro Cívico de Lepanto, Cáritas volverá a llamar a la 
sensibilización en un acto organizado por los alumnos de Magisterio del Sagrado 
Corazón en el que se leerá un manifiesto por las personas sin hogar. 
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PROVINCIA 
Analizan la figura de Martín Lutero como autor de la mayor revolución de Europa 
M. LUNA CASTRO provincia@cordoba.elperiodico.com POZOBLANCO 
Lutero fue un teólogo, un monje, un cristiano que quiso reformar la Iglesia católica de 
la época, una idea que se torció por sus ataques al papado del momento. Así definió 
ayer Gregorio Robles, catedrático de Teoría del Derecho de la Universidad de las Islas 
Baleares, la figura de Martín Lutero en las Jornadas de Otoño de la Fundación Ricardo 
Delgado Vizcaíno de Covap, que se centran en la figura del alemán en el 500 
aniversario de la reforma protestante. 
Las sesiones de ayer, que se centraron en las consecuencias religiosas de la Reforma 
luterana, contaron además con las intervenciones de Olegario González, teólogo, 
escritor y catedrático en la Universidad Pontificia de Salamanca, que se refirió a la 
reforma, revolución y contrarreforma, y de María José Roca, catedrática de Derecho 
Canónico de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Complutense, quien 
habló de la influencia de la reforma protestante en el funcionamiento del Sacro Imperio 
Romano-Germánico, ya que hasta ese momento la Iglesia había ocupado una posición 
muy relevante en el imperio con arzobispados que eran al mismo tiempo señoríos 
territoriales y los arzobispos eran príncipes electores. 
Las jornadas, que continúan hoy, acaban de cumplir en septiembre su vigésimo 
aniversario convirtiéndose en el «buque insignia de la fundación» que lleva el nombre 
del primer presidente de Covap, como las calificó el presidente de la cooperativa, 
Ricardo Delgado. Unas sesiones que se han constituido como un «valioso clásico en 
la oferta cultural local», en palabras del alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello. 
Por su parte, el presidente de la Fundación, Santiago Muñoz Machado, justificó la 
elección de Lutero y las consecuencias de su doctrina en la importancia de esta 
efemérides que supuso, según su opinión, la revolución europea más importante de 
todos los tiempos porque «cambia no solo la manera de pensar, sino la religiosidad, la 



organización eclesiástica, levanta reformas de la iglesia romana y, al mismo tiempo, 
tiene repercusiones importantes en todos los aspectos del saber como la ciencia, la 
política o la cultura». 
Lutero y su legado continuarán protagonizando las tardes de las conferencias hasta 
mañana viernes. Las mañanas se han reservado para temas de actualidad. Así, hoy a 
partir de las once y media y también en el auditorio del recinto ferial de Pozoblanco, 
Ana Casals, meteoróloga, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y 
coordinadora de la información meteorológica y climatológica, analizará si estamos 
ante un cambio climático y cómo repercutirá en el régimen de lluvias y temperaturas 
de la comarca de Los Pedroches. 
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Proyectan eliminar barreras en el santuario de la patrona 
JUAN A. FERNÁNDEZ  
El Partido Popular presentará una enmienda a los presupuestos de la Diputación de 
Córdoba para solicitar una partida de cara a financiar la actuación de accesibilidad en 
la explanada del santuario de la Virgen de Araceli. El portavoz del Partido Popular en 
la Diputación, Andrés Lorite, acompañado del hermano mayor de la Real Archicofradía 
de la Virgen de Araceli, Rafael Ramírez Luna, ha visitado el Real Santuario de Aras 
para conocer de cerca los problemas de accesibilidad que presenta el entorno y 
interior de la iglesia, que precisarían una intervención con un coste de 50.000 euros. 
El arquitecto del proyecto, Manuel Roldán, ha explicado que esta primera fase se 
centraría en eliminar el problema que existe en el exterior del santuario, resolviendo 
los itinerarios y permitiendo la accesibilidad a la planta de la iglesia. La segunda fase 
contempla otros proyectos, que permitiría hacer accesible el interior y consistirían en la 
instalación de un ascensor y distintas actuaciones para permitir también el paso al 
columbario, cuyas obras se pretenden iniciar tras la bajada de la Virgen de Araceli a 
Lucena en abril del 2018. Esta segunda fase contaría con un presupuesto que ronda 
los 150.000 euros. Estas actuaciones quedarían supeditadas a contar con el 
presupuesto necesario. 
COLUMBARIO// No obstante, lo que sí se pretende presentar en breve, según el 
hermano mayor, es el proyecto del columbario para 500 urnas que se construirá en el 
santuario, y para lo cual ya se ha solicitado la autorización al Obispado y se van a ir 
poniendo a la venta para financiar su construcción y el mantenimiento del templo. 
Lorite avanzó que su grupo pretende solicitar el apoyo económico de la Diputación 
para un encuentro de hermandades del Rocío que se celebrará en Lucena el 10 de 
marzo de 2018. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Junta: sin información sobre más retiradas de celosías en la Mezquita 
CORDÓPOLIS 
El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado este miércoles en la 
Comisión de Cultura en el Parlamento que “no tienen ninguna información oficial sobre 
el cambio en proyecto” en la segunda puerta de la Mezquita Catedral de Córdoba y 
que “no les consta ninguna petición del Cabildo Catedral para realizar otra intervención 
diferente a la que está autorizada”, pero si así fuera, por supuesto, “aplicaríamos la 
Ley de Patrimonio”, afirma. 
En ese caso, ha explicado, en respuesta a una pregunta de Lucía Ayala de Podemos, 
que el Cabildo tendría que presentar un modificado del proyecto, que sería estudiado 
por los técnicos de la Delegación y sometido al informe de la Comisión Provincial de 
Patrimonio, como es preceptivo. En estos momentos, el vano está abierto y aún no se 
ha instalado la puerta-celosía abatible. 
En este sentido, ha insistido ante la Comisión de Cultura en que la puerta-celosía de la 
nave 17 de la Mezquita Catedral de Córdoba tiene un proyecto aprobado por la 
Delegación Territorial de Córdoba y definido en todos sus extremos. 
“Existe un proyecto autorizado con todas las garantías”, un proyecto que, según ha 
recordado el consejero, contó primero con el informe favorable de la Comisión 
Provincial de Patrimonio, y para el que además, “en un ejercicio de celo de la 
Consejería, elevamos consulta a la Unesco, que también autorizó el proyecto”. 
Por último, Vázquez ha informado de que ya ha finalizado la actividad arqueológica 
preventiva a la que obligaba la resolución que autorizó el proyecto y cuyo informe ya 
ha sido aprobado por la Comisión de Patrimonio, que también ha establecido la 
obligación de conservar los pavimentos emirales que se han hallado. 
Por su parte, Ayala ha instado al consejero a cumplir con su obligación de vigilancia y 
protección del patrimonio histórico y cultural de la comunidad autónoma y se posicione 
abiertamente contra el plan de reformas “arbitrarias” que el Cabildo de Córdoba tiene 
previsto acometer en la Mezquita. 
La diputada autonómica ha recordado que en marzo de este año “ya se produjo un 
atentado” contra el conjunto monumental consistente en la retirada de una celosía y su 
sustitución por una puerta, “una obra que nada tiene que ver con la protección o 
seguridad del edificio, y que contaba con informes desfavorables de Icomos España”. 
Podemos 
En esta línea, Ayala ha reprochado que la Consejería de Cultura haya sido 
“connivente” en un acto que “desvirtúa la concepción original” de la Mezquita y ha 
instado al Gobierno a velar por el interés de todos los andaluces, pues se trata de un 
monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. 
“Es inaceptable que el Cabildo pretenda reformar un enclave histórico como si se 
tratara de un cuarto de baño y la Junta no haya movido un dedo al respecto”, ha 
reprochado Ayala, que advierte de que la Iglesia logrará la aprobación de un proyecto 
aberrante “por la vía de los hechos consumados” si Cultura no adopta una posición 
firme de defensa del monumento. 
Así, ha destacado que la intervención de la Junta debe ser “urgente” porque está en 
juego garantizar que las futuras generaciones de andaluces puedan disfrutar de la 
Mezquita Catedral de Córdoba tal como fue incluida en la lista mundial de patrimonio. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Cientos de estudiantes participan en una gymkana en la Mezquita-Catedral 
Publicado por La Voz 
La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido, en la mañana de este miércoles, a 
cientos de estudiantes cordobeses. Han participado en una gymkhana celebrada como 
actividad paralela al primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe, que 
tendrá lugar a partir de mañana. 
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La realidad social de Córdoba en el informe de Cáritas 
Publicado por La Voz 
El Día de las Personas Sin Hogar es el domingo 26 de noviembre y, para 
conmemorarlo, Cáritas diocesana de Córdoba ha celebrado en la Casa de acogida 
Madre del Redentor una Jornada de Puertas Abiertas este miércoles. Un día para el 
que esta realidad eclesial ha mostrado su deseo de “poder avanzar con estas 
actividades en el trabajo de comunicación, sensibilización, animación e incidencia en 
nuestra ciudad, administraciones, colectivos y comunidades para lograr que la realidad 
de las personas en situación de sin hogar vayan formando parte de los espacios 
comunes que nos construyen como sociedad más humana y fraterna”. 
La realidad social en cifras  números 
Como se ha informado desde Cáritas, en 2016 se atendieron a 1040 personas. Más de 
un millar de historias, únicas e irrepetibles, a las que “hemos ofrecido nuestra escucha, 
nuestros recursos y nuestra dedicación para recuperarles la dignidad que la calle 
quita, que la pobreza marca”. Ello para determinar un perfil tipo de una persona sin 
hogar aunque muestren una serie de coincidencias que pueden ayudar a descifrar la 
realidad de las personas sin hogar en Córdoba. Así, el 86 por ciento de las personas 
atendidas han sido hombres, frente al 14 por ciento que han sido mujeres. 
El tiempo sin domicilio fijo oscila entre menos de 1 año 21, de 1 a 2 años 46 por ciento 
de 2 a 5 años, 14y con más de 5 años un 19. Mientras que las edades comprenden los 
siguientes porcentajes: de 18 a 25 años un 14 por ciento, de 26 a 35 años, un 13 de 
36 a 45 años, 22 entre los 46 a 59 años un 38, que constituye el porcentaje más alto y, 
por tanto, se ha insistido en que hay que incidir particularmente pero que con más de 
60 años ronda un 13 por ciento. Respecto a la nacionalidad el 62 por ciento españoles, 
y un 38 de procedencia extranjera. El 31 son solteros, 7 son casados, mientras que un 
61 se encuentra separados o divorciados. En el nivel de estudios hay que destacar 
que sin estudios se halla un 16 por ciento, con estudios primarios un 61, con estudios 
secundarios un 21 y un 2 por ciento con titulación universitaria. Datos que marcan el 
perfil tipo de la persona en situación de sin hogar, como hombre de nacionalidad 
española, separado o divorciado entre los 45 y 60 años, y sin estudios. 
Un llamamiento social 
La campaña de personas sin hogar quiere hacer visibles las dificultades que se 
encuentran cada día las personas sin hogar en el acceso y ejercicio de sus derechos 
humanos, así como denunciar las vulneraciones de derechos que sufren y recordar 
que los derechos humanos suponen una responsabilidad no sólo de los poderse 
públicos sino también de toda la ciudadanía, las entidades sociales y los medios de 
comunicación. 
Con ese objetivo, Cáritas lanza las siguientes propuestas: 
“A las administraciones públicas: que promuevan reformas estructurales que 
garanticen el acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada. de una 
forma más directa le pedimos a la junta de Andalucía que asuma un mayor 
compromiso y responsabilidad con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

http://www.lavozdecordoba.es/cultura/2017/05/15/i-congreso-internacional-cultura-mozarabe/


somos muchas las entidades que estamos dando respuesta a necesidades que 
deberían ser cubiertas por la administración y empezamos a sentirnos desamparados 
en esta labor. esta circunstancia nos obliga a hacer un sobreesfuerzo en la 
financiación de nuestros proyectos con el fin de cumplir con la misión de hacernos 
responsables de nuestros hermanos más necesitados. 
Por ese motivo, el llamamiento social que hacemos en andalucía queremos centrarlo 
en animar a la participación de entidades que promuevan y pongan en valor los 
derechos de las personas sin hogar, y de una forma más directa a ser parte de la 
acción social de cáritas. realizamos un claro llamamiento a unir, en la medida de las 
posibilidades de cada uno, los recursos de los que dispongamos para que estas 
personas puedan ser atendidas de una manera digna y puedan gozar en plenitud de 
todos su derechos. 
Y a los medios de comunicación les pedimos que informen desde un lenguajen y una 
perspectiva de derechos, que ayude a eliminar las barreras que sufren las personas 
sin hogar en el acceso a los mismos y que evite su estigmatización social”. 
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“Una eventual expropiación de la Mezquita-Catedral sería una violación de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la UE” 
Publicado por La Voz 
El think tank independiente Foro Europa Ciudadana ha presentado hoy en Córdoba el 
libro “Libertad religiosa en la Unión Europea: el caso de la Mezquita- Catedral de 
Córdoba”, publicado por la editorial especializada en publicaciones jurídicas Dykinson. 
En la elaboración de esta obra han participado el presidente de Foro Europa 
Ciudadana y profesor de Derecho Constitucional y Comunitario, José Carlos Cano; 
Raúl Canosa Usera, Catedrático de Derecho Constitucional y vocal de la Comisión de 
Derechos Sociales del Consejo de Europa; José Manuel Chozas, profesor de Derecho 
Procesal y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid; y Javier Borrego, Letrado Jefe de Patrimonio Nacional y ex Juez del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 
Durante la presentación el presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, 
ha hecho un repaso por los distintos capítulos de esta obra en la que se abordan 
cuestiones tales como un análisis del concepto de libertad religiosa en la Unión 
Europea y el caso concreto de España, o el estatus jurídico de la Mezquita Catedral de 
Córdoba y del resto de bienes de la Iglesia católica. 
¿De dónde surge la idea de esta obra? 
Según ha explicado el profesor José Carlos Cano, la idea de esta obra surge a raíz de 
cómo en torno a la polémica sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba y 
otros bienes de titularidad eclesiástica se estaba vertiendo medias verdades y 
falsedades con las que se estaba confundiendo a la opinión pública. “Por ello, desde 
Foro Europa Ciudadana creímos conveniente que era hora de aclarar algunos 
conceptos que se estaban manejando cómo el de la inmatriculación y la libertad 
religiosa y decidimos reunir a un grupo de expertos para publicar una obra como ésta 
que hoy tenemos en nuestras mano editada por la editorial jurídica Dykinson”. 
A juicio del presidente de Foro Europa Ciudadana, “quienes reclaman la expropiación 
de este monumento a la iglesia no solo ofrecen argumentos sin base jurídica alguna 
sino que atacan uno de los principios fundacionales de la UE como es la libertad 
religiosa ya que cualquier comunidad religiosa tiene derecho a tener un lugar donde 
profesar su fe”. 
Profundizando en otras cuestiones como el concepto de la inmatriculación, el profesor 
Cano ha señalado, y así lo explica en el libro, que sobre esta figura jurídica se están 
vertiendo numerosas falsedades desde diferentes partidos políticos. Y es que tal y 
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como ha aclarado “la inscripción en el Registro de la propiedad, mediante la 
inmatriculación, no tiene carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga 
publicidad sobre la propiedad, pero no otorga la propiedad”. Por tanto, no es cierto- ha 
precisado José Carlos Cano- que la Iglesia se apropiara de la Mezquita Catedral a 
través de la inmatriculación: “Lo único que realizó el Cabildo de la Catedral de 
Córdoba es dar publicidad a través del registro a un bien, en este caso la Mezquita 
Catedral, que ya poseía”. 
Para ello, el presidente de Foro Europa ha recordado los diferentes documentos 
históricos de hace siglos y recientes que señalan cómo la Mezquita Catedral de 
Córdoba es propiedad de la Iglesia desde hace casi 800 años. 
La libertad religiosa en la UE 
Del mismo modo, el presidente de Foro Europa Ciudadana ha hecho un repaso al 
concepto jurídico de la libertad religiosa y cómo está regulado. A este respecto, ha 
señalado que, a nivel europeo, si bien ningún tratado europeo ha regulado sobre los 
derechos de libertad conciencia y de pensamiento, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 10, señala que cada persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
Este derecho- ha explicado el profesor Cano- implica la libertad de cambiar de religión 
o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, 
las prácticas y la observancia de los ritos. Por tanto, esta declaración afecta por tanto 
a la posición de los Estados Miembros respecto a su posición respecto al hecho 
religioso. 
“Por este motivo, señala el presidente de Foro Europa Ciudadana, una eventual 
expropiación sin base jurídica de un templo religioso iría en contra de ese derecho a la 
libertad religiosa que promulga la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea”. 
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La Junta afirma que desconoce el plan de puertas de cristal para la Mezquita 
N. SANTOS  
El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, advirtió ayer 
de que cualquier cambio en el proyecto "autorizado" para la puerta-celosía de la nave 
17 de la Mezquita-Catedral de Córdoba debe ser estudiado por técnicos de la 
administración. Vázquez hizo estas declaraciones ante la Comisión de Cultura del 
Parlamento y se refirió así a la intención que tiene el Cabildo Catedralicio de colocar 
una puerta de cristal y abatible en el espacio que ha quedado abierto tras la retirada 
de la celosía de Rafael de la Hoz. "Existe un proyecto autorizado con todas las 
garantías", ya que contó con el informe favorable de la Comisión Provincial de 
Patrimonio y se elevó consulta a la Unesco, que "también autorizó el proyecto", 
expuso el consejero, entendiéndose así que se refirió al proyecto inicial, aquel en el 
que el Cabildo anunciaba que retiraría la celosía para después sustituirla por una 
abatible. 
El consejero explicó que no existe "ninguna información oficial sobre el cambio en el 
proyecto", ni consta "ninguna petición del Cabildo Catedral para realizar otra 
intervención diferente a la que está autorizada". De ser así, añadió, la Junta aplicaría 
"la Ley de Patrimonio", de tal forma que el Cabildo tendría que presentar un 
modificado del proyecto, que "sería estudiado por los técnicos de la Delegación y 
sometido al informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, como es preceptivo". 
El Cabildo retiró la celosía, entre otras cosas, para favorecer la carrera oficial en el 
entorno y en la propia Mezquita-Catedral; desde que esto pasó, no se ha vuelto a 
cubrir el vano. 
Lo que el órgano catedralicio sí comenzó a ejecutar fueron los diferentes estudios 
arqueológicos, o catas, necesarios para colocar un elemento en la puerta 17 del 
monumento. Fue durante estas catas cuando los operarios encontraron restos 
arqueológicos y también cuando se constató que el peso de la celosía había estado 
ejerciendo fuerza sobre el muro norte de la Mezquita. En este caso, el Cabildo ya ha 
emitido los datos arqueológicos a la Comisión de Patrimonio, órgano de la Junta 
encargado de dictaminar un informe, que además es preceptivo. También fue ayer 
cuando el consejero de Cultura afirmó que ese informe ya ha sido aprobado y que el 
mismo establece la obligación de conservar los pavimentos emirales que se han 
hallado. 
En cuanto a la reacción del Cabildo ante las declaraciones de la Junta, fuentes del 
órgano catedralicio aseguraron a el Día que "no se ha presentado ningún proyecto" 
sobre el objetivo de colocar una puerta de cristal abatible en el vano. Según el Cabildo, 
el proyecto al que se remitió el consejero es el inicial, el de retirada de la celosía, un 
documento donde no aparecía esta nueva idea. Eso sí, en ese mismo informe primero 
sí se hablaba de que cuando se retirara la celosía se pretendía colocar otra, en este 
caso de madera y abatible. Desde la institución que controla la Mezquita insistieron en 
esta idea, en que no se ha presentado proyecto alguno y añadieron que lo único que sí 
se ha entregado es el informe sobre las catas. 
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Cáritas atiende a casi un 8% más de personas en su Casa de Acogida 
LOURDES CHAPARROFACEBOOK  TWITTER GOOGLE-PLUS 

Varón, de entre 45 y 60 años y sin apoyo familiar. Ese es el perfil de las personas que 
acuden a la Casa de Acogida Madre del Redentor que gestiona Cáritas, un centro que 
a lo largo del año pasado recibió a 1.040 personas, frente a las 965 de 2015, lo que 
representa un incremento del 7,7% en este periodo de tiempo. 
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Estos son algunos de los datos que ayer expuso el gerente del programa Personas Sin 
Hogar, José Luis Rodríguez, durante la presentación del balance anual de este centro, 
que se puso en marcha en 2001, en el que trabajan una docena de personas y que 
cuenta con un presupuesto que ronda el medio millón de euros cada año. Rodríguez 
especificó también que el 86% de las personas atendidas han sido hombres, frente al 
14% de mujeres. El tiempo sin domicilio fijo de todas estas personas que acuden al 
centro de la calle Familia Annea oscila entre menos de un año -un 21% de los casos-; 
entre uno y dos años -46%-; de dos a cinco años -14%-; y con más de cinco años un 
19% de los casos. Según los mismos datos, el 62% son de nacionalidad española y un 
38% de procedencia extranjera. Rodríguez apuntó que el 31% son solteros, el 7% 
están casados, mientras que un 61% se encuentran separados o divorciados. En el 
caso del nivel de estudios, un 16% de ellos tiene formación de Educación Primaria, 
mientras que un 61% cuenta con estudios de Secundaria. 
En el centro se atienden a 40 personas que residen durante todo el día y a otras 40 
que llegan sólo para dormir, en un edificio anexo. Y es que la mayor parte de personas 
que acuden a la casa no tienen medios, lazos familiares ni sociales, están sin vivienda 
y tampoco tienen trabajo o contrato que les permita ni siquiera acceder a un alquiler. 
Allí se les ofrece alimento y alojamiento, pero también se les ayuda a buscar empleo y 
a la inserción laboral para que puedan normalizar su vida. Por ejemplo, de todas las 
personas atendidas a lo largo del pasado año, hasta 273 iniciaron procesos de 
búsqueda de empleo y de recuperación de sus familias y, según añadió Rodríguez, ha 
habido 97 "casos de éxito. A su juicio, todos estos datos "encarnan vida". 
En su intervención, el gerente del programa también aludió a que el "denominador 
común" de quien acude a la Casa de Acogida Madre del Redentor es "la ausencia de 
vivienda y escasos lazos familiares". También reconoció que en los últimos años "cada 
vez acuden más personas con problemas de adicción o patología dual, además de 
enfermos que necesitan atención sanitaria". No se olvidó tampoco de que hasta las 
instalaciones también llegan mujeres que son, a su juicio, "más vulnerables". Por ello, 
recordó que uno de los objetivos de este programa es mostrar que estas personas 
"crean en sus capacidades y puedan tener una salida digna". Rodríguez también 
lamentó los problemas a los que se enfrentan, como "la vulneración de derechos 
fundamentales por limitaciones como que no están empadronados" o no puedan 
acceder a los servicios públicos de salud. Por ello, hizo un llamamiento a las 
administraciones públicas para que promuevan reformas estructurales "que garanticen 
el acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada, así como un mayor 
compromiso con las personas más vulnerables de la sociedad". 
El balance anual de este centro forma parte de los actos programados con motivo de 
la celebración este domingo del Día de las Personas Sin Hogar, bajo el lema Somos 
personas. Tenemos derechos. Nadie sin hogar, según expuso la coordinadora de 
Acción Social de Cáritas, María Calleja, quien afirmó que "ninguna persona debería 
vivir así". Explicó también que la mayor parte de las personas llegan a la Casa de 
Acogida "por derivación de parroquias" o simplemente "porque vienen hasta aquí". En 
el centro, continuó, "tienen un lugar para cubrir sus necesidades básicas y podemos 
arreglar la situación". Una vez que llegan, las personas conocen las dependencias del 
centro y se reúnen con el equipo técnico para abordar cada caso. Hasta el momento, 
no hay una limitación de tiempo establecida, es decir, que pueden permanecer hasta 
que encuentren un trabajo o, por ejemplo, reciban una prestación social y tengan una 
vivienda en la que residir. Para Calleja, "la búsqueda de vivienda es diferente, ya que 
en muchos casos requiere disponer de un contrato de empleo". Por ello, las estancias 
pueden ir desde apenas tres o cuatro días o superar el año. No obstante, añadió que 
"muchos salen con una prestación económica y empiezan a vivir en habitaciones de 
pisos compartidos". Gran parte de ellos encuentran trabajo como cuidadores de 
personas mayores, algo que esta trabajadora de Cáritas destacó, si bien, señaló que 
"muchos no son empleos estables". 
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Con mirada propia 
L. CHAPARRO  
José Carrasco es malagueño, tiene 53 años y vive en piso tutelado de la Cruz Roja 
tras su paso por la Casa de Acogida y Emergencia Social Campo Madre de Dios del 
Ayuntamiento, que gestiona la empresa Clece. Confiesa que de pequeño le gustaba la 
fotografía y anota que a lo largo de los últimos meses ha retomado esa afición infantil 
gracias a los diferentes talleres que ha organizado este centro de atención, cuyo 
objetivo ha sido el de que todas estas personas "expresaran a través de fotografía la 
visión que tienen de Córdoba", según expone la responsable de la Casa de Acogida, 
María Blázquez. Entre todos los participantes de los talleres programados y salidas 
fotográficas, el centro ha organizado la exposición Así lo veo yo, compuesta por una 
quincena de imágenes de diferentes puntos de la capital cordobesa y que han 
realizado cinco usuarios. Una muestra que ofrece fotografías del río Guadalquivir a su 
paso por la ciudad, del Parque de Miraflores o, por ejemplo, de calles como la de los 
Arquillos, cuyo autor es José Carrasco. 
Abdellah Charif es un joven marroquí de 20 años que reside en la Casa de Acogida 
desde hace siete meses y que no ha dudado en participar en los talleres. "No sabía 
nada de fotografía", confiesa, al tiempo que se muestra orgullo por su trabajo. Charif 
acabó en esta instalación de Campo Madre de Dios -que cuenta con 48 plazas, que en 
la actualidad están ocupadas- tras pasar por un centro de menores "y, por eso, llegué 
aquí de forma directa", cuenta. El joven asegura que ahora uno de sus retos es 
"sacarme el título de Educación Secundaria y encontrar un trabajo, por ejemplo, de 
recepcionista". 
Otro de los autores de esta exposición, que tendrá carácter permanente en los pasillos 
de la Casa de Acogida, es Youssef Nouain, de 33 años y también de Marruecos. Muy 
tímido a la hora de exponer su obra, asegura que a él también le gusta "la cultura de la 
fotografía" y subraya que en Córdoba "hay muchos sitios que fotografiar". Youssef 
lleva en Córdoba alrededor de 14 años y también reside en este centro. 
La directora de la Casa de Acogida que gestiona Clece destaca que las instalaciones 
también cuentan con espacio para familias, a diferencia del centro de Cáritas y que 
ahora mismo son cuatro las que viven en estas dependencias. Blázquez, además, 
recuerda que todas las personas que acuden al centro reciben atención y un programa 
de acompañamiento y sostiene que las mujeres que llegan "están más deterioradas". 
Resalta también que "este verano han venido muchas personas por primera vez" a la 
casa y recuerda que cuando toman esa decisión es porque "no les queda otro 
recurso". 
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