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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Que salgan romanos 
Juan M. Niza 
Desde hace seis días está colgada en la web del Cabildo Catedral una ingente 
documentación sobre la reciente intervención arqueológica que se realizó en la 
segunda puerta, una actuación que en solo 15 metros cuadrados descubrió los tres 
niveles del pavimento original de la mezquita emiral y califal, dos tumbas de la época 
cristiana, obras para recuperar el monumento en el siglo XV, 20 cajas de cerámica, 38 
monedas claves para las dataciones y hasta indicios del que pudo ser complejo 
episcopal (no confundir ni con una catedral ni con un palacio episcopal) del siglo VI. ¡Y 
eso en el quicio de una puerta! ¡Ahí es nada lo que hay bajo el suelo de Córdoba! 
No quiero entrar en polémicas, a veces cruzadas, como la de la conveniencia o no de 
la retirada de la celosía de Rafael de la Hoz para abrir un acceso para las cofradías, la 
propuesta de reformar el proyecto original de esta llamada segunda puerta para poner 
otras tralúcidas, si hay interés del Cabildo en destacar las raíces cristianas del edificio 
en detrimento de su pasado musulmán o, incluso, el debate sobre la titularidad de la 
propia Mezquita-Catedral. 
Me limito a centrarme exclusivamente en el hecho de cómo ha divulgado el Cabildo la 
excavación arqueológica, con un lujo de detalles (los recopilados por los arqueólogos 
Daniel Fernández Cabrera y Raimundo Ortiz Urbano) y medios (como la 
fotoplanimetría y el medio centenar de imágenes 3D, del ingeniero Rafael Ortiz) en las 
que el usuario puede navegar libremente para conocer el trabajo milímetro a milímetro, 
desde todos los ángulos y casi día a día . 
Ya digo, sin entrar en otras polémicas, hay que aplaudir, primero, este ejercicio de 
transparencia y, más aún, el que se comparta con todo el mundo contagiando pasión 
por esta ciencia y por la historia de Córdoba. 
No es el primer caso de intento de divulgar y acercar a los cordobeses esa riqueza 
patrimonial que existe bajo sus pies y que puede ser fuente de una enorme riqueza 
cultural y económica a poco que se ponga en valor con dos dedos de frente. Solo un 
ejemplo en el pasado: ahí está la labor científica y divulgativa de décadas de Desiderio 
Vaquerizo, a veces como profeta predicando en el desierto. 
Pero coincidirán conmigo en que si hubiéramos tenido más casos (también es cierto 
que no existía esa tecnología ni la posibilidad de usar internet) como el de la 
excavación de la segunda puerta hace tiempo que se hubiera dejado de usar esa 
típica frase despectiva y de hartazgo que, y como ahora se está demostrando, 
posiblemente sea la que más daño está haciendo a nuestro presente en Córdoba y 
seguirá haciéndolo a nuestro futuro. Recuerden cuando se encontraban restos 
arqueológicos que obligaban a paralizar una obra en un solar. Inmediatamente se 
lanzaba la queja cortoplacista, lastimera, sin visión alguna de futuro e injusta: «¡Ya han 
salido romanos!» 

 
Volver arriba 

 
 
 
LOCAL 
Multas de hasta 120.000 euros por vejar a personas ‘homo, trans o bi’ 

A.R.A. / REDACCIÓN 

Insultar, vejar, amenazar o agredir a personas homosexuales, bisexuales o 
transexuales dejará de «salir gratis en Andalucía», según informó ayer la secretaria de 
Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE-A de Córdoba, Teresa Romero, a partir 

http://www.diariocordoba.com/autores/juan-m-niza_21.html


del próximo domingo, cuando entrará en vigor la nueva Ley de Derechos, Igualdad de 
Trato y No Discriminación de las personas LGTBI y sus familiares. 
El 4 de febrero será «una fecha histórica que va a marcar un hito en el reconocimiento 
de derechos», aseguró ayer Romero en un encuentro con colectivos en el que el 
PSOE-A les explicaó el contenido de dicha norma. 
La nueva ley recoge un amplio régimen sancionador que permitirá que cualquier 
insulto, amenaza o agresión que reciba una persona por el simple hecho de ser 
homosexual, bisexual o transexual sea castigado. Las infracciones leves serán 
sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 6.000 euros, las graves serán 
sancionadas con multa de 6.001 hasta 60.000 euros, además de contemplar otras 
medidas como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un 
periodo de hasta 3 años mientras que las muy graves se castigarán con multa de 
60.001 hasta 120.000 euros además de fórmulas como el cierre o suspensión del 
servicio, actividad o instalación del infractor de hasta 5 años. Se considera infracción 
grave, entre otras, «realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio 
público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad sexual o 
expresión de género» y muy grave, por ejemplo, «convocar espectáculos públicos o 
actividades recreativas que tengan como objeto la incitación al odio, la violencia o la 
discriminación de las personas LGTBI o sus familias». La nueva ley «protege al 
colectivo, pero también a su entorno familiar», aseguró Romero. De esta forma, se 
ofrece especial protección a los niños y niñas que forman parte de una familia 
homoparental. «El rechazo, desprecio, repudio o discriminación hacia las personas 
que se designan como LGTBI se amplía a las personas del grupo familiar del que 
forman parte», aseguró Soledad Pérez, portavoz socialista de la Comisión de Igualdad 
y Políticas Sociales del Parlamento andaluz y ponente de la ley. Asimismo, la norma 
refuerza las planificaciones y transversalidad de las políticas públicas con la 
elaboración de un Plan de Acción Interdepartamental para la igualdad y no 
discriminación de este colectivo. 
También está previsto crear un Consejo Andaluz LGTBI, como órgano participativo y 
consultivo en materia de derechos y políticas públicas, y promover que los centros 
educativos realicen acciones para detectar y prevenir acciones de discriminación o 
acoso y evitar la impartición de contenidos discriminatorios. 
TRATAMIENTO HORMONAL // En materia sanitaria, se reconoce expresamente lo 
que ya se contempla en el Proceso Asistencial Integrado aprobado por la Consejería 
de Salud en enero de 2017, en cuanto al derecho de los menores transexuales a 
recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, atendiendo a 
criterios clínicos, y a recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de 
la pubertad para favorecer que el desarrollo corporal se corresponda con el de las 
personas de su edad. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Sebastián Herrero: “Lo más interesante de la Mezquita-Catedral es su 
complejidad” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
De lo original a lo auténtico. La restauración de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba durante el siglo XX”, es una obra que, publicada por el Cabildo Catedral de 
Córdoba, supone una adaptación de la tesis doctoral del mismo nombre defendida 
por Sebastián Herrero en el año 2016 y dirigida por los arquitectos doctores Gabriel 
Ruiz Cabrero y Sergio Marín Blas, en el ámbito del Programa de Doctorado en 
Proyectos 
Arquitectónicos Avanzados (Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 
la Universidad Politécnica de Madrid). 
A lo largo de esta cuidada edición, su autor repasa los principales hitos que en materia 
de restauración se desarrollaron en el conjunto arquitectónico a lo largo del siglo XX. A 
la destacada aportación que supone esta investigación, se le añade el testimonio 
excepcional de la documentación fotográfica que aporta. 
Esta obra bibliográfica se enmarca en el contexto de Foro Osio, el 
proyecto multidisciplinar que desarrolla el Cabildo Catedral de Córdoba en contribución 
con la difusión y puesta en valor de la cultura de nuestra ciudad. 
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Cursillos: “San Pablo es el modelo que debe guiar a nuestro movimiento” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba (MCC) ha vuelto a celebrar la 
fiesta de su patrón, San Pablo, compartiendo la celebración eucarística. Como se ha 
destacado desde Cursillos “ha sido una ceremonia preciosa”. La misma ha sido 
oficiada por el consiliario, Manuel Sánchez, acompañado por el vice consiliario, 
Francisco Roldán, y asesor Manuel María Hinojosa. A los que se sumaron cuatro 
sacerdotes más de la diócesis, vinculados al MCC. 
En la homilía, el consiliario ha resaltado que San Pablo es el modelo humano que 
debe guiar al movimiento y les ha invitado a contemplar cómo el encuentro con 
Jesucristo le llevó a un cambio radical de su vida anterior, renunciando a sus propias 
convicciones y viendo los acontecimientos desde los ojos de Dios. Desde este modelo 
de fe “estamos llamados a vivir; de esta forma dejaremos los miedos, porque el miedo 
nunca es de Dios, las cosas que nos paralizan no son de Dios. Solo el Señor puede 
curar de nuestra ceguera y darnos la luz para poder decir, como Pablo, que todo lo 
que antes era ganancia para él, ahora lo considera basura”. 
Al final de la eucaristía, la presidenta de Cursillos invitaba también a “encontrar el 
reflejo de nuestra vida en la vida de San Pablo”, y animaba a compartir con el 
movimiento reunido en Córdoba a dos de los sacerdotes concelebrantes, que 
representaban la historia y el hoy del movimiento: Pedro Crespo y Rafael Prados. 
Pedro recordó, a sus 80 años, su paso por innumerables cursillos y la experiencia del 
Señor en su vida y en la de tantos; Rafael compartió la experiencia de sus tres años 
de cura y en cursillos, y las veces que siendo niño había vivido todas estas 
celebraciones en la casa de San Pablo, ya que es hijo de un matrimonio perteneciente 
a la escuela. 
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Una nueva iniciativa de la diócesis para los educadores católicos 
Publicado por La Voz 
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha organizado la primera Jornada del 
Educador Católico. La misma se celebrará el próximo 31 de enero, a las 17:00 horas 
en el Palacio Episcopal. Ésta tiene como objetivo ser un cauce de formación 
permanente para los educadores católicos. Por dicho motivo, el encuentro llevará por 
lema, Sembradores de la verdad. Compañeros de camino. 
Esta primera edición de la Jornada se centrará en dos temas principales. El primero 
consistirá en El arte de preguntar. Un arte que debe manejar todo buen educador para 
ayudar a los educandos a buscar y encontrar la verdad planteándose las preguntas 
fundamentales de la vida y de los distintos saberes. 
Por otra parte, en la Jornada también se abordarán los Caminos de discernimiento. 
Para saber distinguir el bien del mal, lo bueno y lo mejor. Más ahora en estos tiempos 
en los que la Iglesia nos invita a profundizar en el tema del discernimiento en el 
próximo Sínodo de los Obispos: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que 
tendrá lugar en el mes de octubre. 
Para ello, contarán con José Manuel Domínguez Prieto como ponente de esta jornada. 
Un gran comunicador, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, 
profesor de Filosofía y Psicología, y autor de 55 libros; además de haber impartido 
más de 450 conferencias en 15 países. Director, además, del Instituto de la Familia de 
Orense. Es hermano de Pablo Domínguez, sacerdote al que se dedicó la película de 
“La última cima”. 
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