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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

2014: HAMBRE EN ESPAÑA 

MIGUEL Aguilar  

A todo se acostumbra uno. Igual para lo malo que para lo bueno. Es una capacidad que 

llevamos grabada en los genes. Causa de nuestra grandeza pero también de nuestra 

miseria humana. En esta España nuestra de julio de 2014, ¿a quién le sorprende ver a otro 

ciudadano hurgando con desesperación en el contenedor de la basura en busca de algo 

que llevar a casa para que coman los hijos? ¿Y a quién le duele? ¿Cómo puede ser que 

acabemos viendo esa escena de miseria inhumana como algo sencillamente inevitable? 

La miseria y el hambre están de vuelta en España. Por si nos hicieran falta más cifras y 

estudios para demostrar esta obviedad, los más recientes informes de Unicef y de Cáritas 

dibujan un paisaje social catastrófico, pero no resultado de una catástrofe puntual sino 

consecuencia de un proceso de decadencia y desintegración social de efectos catastróficos 

para la vida de la mayoría de los ciudadanos. 

En un informe de la Comisión Europea encargado a un grupo de expertos independientes 

se concluye que la situación en España es especialmente preocupante, con una de las tasas 

más altas de pobreza infantil (30%) y el más bajo impacto de las ayudas sociales sobre 

ellas. España es el segundo país de la Unión Europea en el que más infructuosa está 

resultando la lucha contra la pobreza: solo lo hemos hecho mejor que Grecia. Además, 

un millón de familias con niños tienen a todos los adultos desempleados, el triple que en 

el año 2007. En muchas de estas familias se sobrevive por la solidaridad de los abuelos 

que aportan sus pensiones. La atención social y la inversión pública de las 

administraciones no han respondido de la misma manera. De hecho, en España el esfuerzo 

en ayudar a las familias con hijos es el más bajo de Europa, con solo un 0,5% del PIB, 

muy por debajo del 1,4% de la media europea. Una de las herramientas más efectivas en 

la lucha contra la pobreza, las ayudas económicas directas a las familias con niños, no se 

emplea en España.  

En el extremo de la pirámide, las personas mayores son otro de los sectores de población 

maltratados por la crisis. Según el informe de Cáritas, ya en 2012 el índice de pobreza 

entre los mayores alcanzaba el 10,6 %, y sigue subiendo. La aparente seguridad de las 

pensiones, con tantos hijos y nietos en paro, se convierte en un amargo premio. 

Aparte de las elevadísimas tasas de desempleo, el estudio de Cáritas pone de relieve, 

además, que el 12% de los trabajadores españoles no gana suficiente como para huir de 

la pobreza, con lo que no les queda más remedio que huir de un país que no les brinda 

una oportunidad para vivir con dignidad. Más del 1% de la población española está 

emigrando año tras año. Y los jóvenes que no se deciden a marcharse están condenados 

a engrosar las filas de la generación perdida, esos jóvenes que no podrán recibir una 

pensión adecuada por no haber trabajado el tiempo suficiente, y que se están convirtiendo 

en una bomba de relojería para el futuro del país. 

Y mientras la pobreza aumenta, lo hace también la desigualdad. El número de millonarios 

en España aumentó en un 13% entre mediados de 2012 y 2013 hasta superar las 400.000 

personas, lo que nos convierte en una de las sociedades más desiguales de Europa. Si el 

sueldo del presidente de un gran banco era 8 veces mayor que el sueldo medio en 1975, 

hoy es 45 veces superior. No sé si servirá de consuelo o nos ensombrecerá el futuro, pero 

la desigualdad y la miseria se extienden por Europa. Buscando a Europa nos encontramos 

con el hambre.  

* Profesor 
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El camino a Compostela 

ANTONIO Gil  

Celebramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol, el amigo del Señor, el hijo del Zebedeo, 

llamado a primera hora por el Señor en el mar de Galilea, con su hermano Juan, con Pedro 

y Andrés, para hacerlos "pescadores de hombres". Junto con Pedro y Juan forma parte del 

grupo de los íntimos de Jesús, testigos de tres acontecimientos fundamentales de la vida 

del Señor: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el Tabor y la agonía en 

Getsemaní. Los evangelios dan testimonio de la vehemencia de los hijos de Zebedeo, que 

piden a Jesús que haga llover fuego sobre los que lo rechazan, ganándose así el apelativo 

de "hijos de trueno". Dan testimonio también de su ambición, ya que, con la ayuda de su 

madre, piden al Maestro ocupar los primeros puestos en su reino. Pero al mismo tiempo 

nos hablan de su generosidad y valentía al mostrarse dispuestos a beber hasta el fondo el 

cáliz del Señor, algo que en el caso de Santiago se cumple en el año 44 en que, según nos 

atestiguan los Hechos de los apóstoles, "Herodes Agripa dio muerte por la espada a 

Santiago, hermano de Juan", convirtiéndose así en el primero entre los apóstoles en dar 

su vida por Jesús. Unos años antes de su muerte, según una piadosa tradición, Santiago 

viene a España como primer heraldo del evangelio, implantando en nuestra patria las 

primeras comunidades cristianas. Y la tradición nos dice que poco después de su martirio, 

los discípulos de Santiago trajeron su cuerpo a la península, sepultándolo en Compostela. 

Comienza entonces el torrente de las peregrinaciones, desde España y desde el continente 

europeo. El camino de Compostela se convierte en camino de gracia y salvación para 

millones de peregrinos, y a la par, en camino de cultura en el que se va conformando el 

alma de Europa. Hoy, miles de peregrinos llegan a Santiago, para abrazar al patrón de 

España.  

* Sacerdote y periodista 
Volver arriba 

 
LOCAL 

Curso de formación sobre san Juan de Ávila 

LA DIOCESIS de Córdoba comenzará el nuevo curso en septiembre de la mano de San 

Juan de Ávila, puesto que los días 29 y 30 se ofrecerá el curso de formación permanente 

Incardinados en una diócesis, miembros de un presbiterio- como San Juan de Ávila .Esta 

semana se ha abierto el plazo de inscripción para todos los sacerdotes y seminaristas. 
Volver arriba 

 
EL PAIS 
SOCIEDAD 

La cristiana condenada a muerte en Sudán llega a Roma tras ser liberada 

Agencias 

Mariam Yehya Ibrahim, que estuvo condenada a muerte en Sudán por haberse convertido 

al cristianismo y que fue finalmente absuelta el pasado de junio, ha logrado abandonar el 

país. Un avión del Gobierno italiano la ha trasladado a Roma junto a su familia. 

Ibrahim, de 27 años, ha llegado este jueves por la mañana al aeropuerto militar de 

Ciampino, en la capital italiana, acompañada por su marido y sus dos hijos y por el 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores italiano, Lapo Pistelli, que ha coordinado su 

salida de Sudán. La familia se quedará en Roma dos días antes de viajar a Estados Unidos, 

de donde es ciudadano el esposo de la mujer sudanesa, explicó Pistelli.  
La mujer estuvo en prisión durante casi un año y fue condenada a muerte por convertirse 

al cristianismo y renunciar a la fe musulmana que estaba obligada a abrazar de 



nacimiento, según las leyes sudanesas. Durante su estancia en la cárcel dio a luz a su 

segundo hijo y finalmente un tribunal revocó la condena.  

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, recibió a Mariam Yahya Ibrahim en el 

aeropuerto y subió al avión para saludarla acompañado de su esposa, Agnese, y de la 

ministra de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. 

Renzi aludió a la situación de esta mujer en el Parlamento Europeo durante el discurso de 

inauguración del semestre italiano al frente de la Unión Europea. En él instaba a los 

representantes comunitarios a reaccionar ante este tipo de situaciones porque, de lo 

contrario, la política europea "perderá la dignidad". 

"Si hay una Europa que no se indigna no estamos respondiendo a nuestro destino (...) Si 

no reaccionamos, no podremos definirnos como dignos de la gran responsabilidad que 

tenemos", dijo. 

La mujer fue encarcelada en agosto de 2013 con su hijo de año y medio. Durante su 

estancia en prisión dio a luz a su segundo bebé. La Justicia sudanesa aplazó la ejecución 

de la pena de ahorcamiento para que pudiera amamantar al bebé. 

De padre musulmán y madre cristiana, Ibrahim fue condenada por su supuesta conversión 

al cristianismo, algo que rechazó ante el tribunal al asegurar que nunca ha profesado el 

islam porque fue educada por su madre. 

Además, se la condenó por adúltera al declarar nulo su matrimonio en 2011 con Daniel 

Wani, ya que la ley islámica no permite que una mujer musulmana se case con un 

cristiano. Amnistía Internacional alertó de la situación de Ibrahim, que fue detenida tras 

ser denunciada por un familiar. 

La sudanesa fue excarcelada el 23 de junio. Al día siguiente fue detenida en el aeropuerto 

de Jartum junto a su marido y sus dos hijos cuando intentaba abandonar el país. Cuando 

fue puesta en libertad decidió refugiarse en la Embajada de Estados Unidos, de donde es 

su marido. 
Volver arriba 

 
ABC 
PROVINCIA 

El Ayuntamiento de La Carlota veta al Cristo de la Misericordia 

D. JURADO / CÓRDOBA  

El Ayuntamiento de La Carlota, en manos del PSOE, ha sacado a concurso público las 

casetas familiares del recinto ferial para las próximas fiestas patronales: La Feria en 

honor del Santísimo Cristo de la Misericordia, que se celebrará del 10 al 14 de 

septiembre. Llama la atención que el pliego de condiciones para la adjudicación de estas 

instalaciones, en el apartado de «Derechos y obligaciones de las partes», en el punto 23 

se haga referencia expresa a la prohibición que se le impone a los adjudicatarios para que 

no pongan motivos religiosos, como puede ser un cartel con la imagen del patrón o una 

fotografía del Cristo de la Misericordia. 

Literalmente señala que «quedan prohibidos en las casetas el uso de elementos 

decorativos, adornos o cualquier otro con connotaciones de ideología política y/o 

religiosa». El hecho no deja de ser paradójico. Se prohíbe por normativa municipal hacer 

referencia al patrón en cuyo honor se celebra la Fiesta grande del municipio, que es la 

que pone el broche final a todas las ferias y verbenas que se celebran a lo largo del verano 

en el municipio y sus distintas aldeas. 

Aparte, de este asunto, que no deja de ser contradictorio, existen otra serie de condiciones 

en el pliego, al que ha tenido acceso ABC, que hacen imposible que asociaciones de 

ámbito religioso puedan concurrir al concurso. 

Solo para empresarios  



En el punto 9 sobre la «Capacidad para concurrir al sorteo público de licencias de 

ocupación temporal del dominio público para la instalación y explotación de casetas 

familiares de la Feria de la Carlota 2014», se indica que los licitadores deberán ser 

personas físicas o jurídicas «cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el 

objeto del contrato, según resulte del epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas, 

de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales». 

Es decir, deberán ser empresarios acreditados. Otra exigencia que limita la concurrencia 

a estas casetas familiares de hermandades o cofradías -colectivos que tradicionalmente 

tienen un protagonismo en este tipo de eventos-, es que a los licitadores se les exige 

disponer de «una organización con elementos personales y materiales suficientes para 

la debida realización de la actividad de caseta de feria». 

Veto a las hermandades  
Por si quedaban dudas sobre el perfil que busca el Ayuntamiento para adjudicar las cuatro 

casetas familiares del recinto ferial, que este año vuelve a acoger las fiestas patronales 

tras realizarse las últimas ediciones en el núcleo urbano, en el pliego se especifica que 

«los empresarios-licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional», es decir, que deberán acreditar su «experiencia en actividades eventuales 

destinadas a acoger la celebración de fiestas, verbenas populares y romerías patronales o 

tradicionales, celebraciones y eventos de interés social, entre otros». 

El Ayuntamiento también evita la picaresca de que un empresario concurra al sorteo para 

luego traspasar la caseta a una hermandad o cofradía. «Las actividades se ejercerán 

de forma personal por el titular de la licencia, quedando totalmente prohibida la 

trasmisión de la licencia a terceros sin la debida autorización», recoge el pliego de 

condiciones. 

ABC intentó ayer contactar con la alcaldesa, Rafaela Crespín (PSOE), para que conocer 

su opinión al respecto. No fue posible puesto que la regidora no atendió a las llamadas de 

este medio. 
Volver arriba 

 
SOCIEDAD 

El Papa Francisco abraza a Meriam, la mujer de Sudán condenada a muerte por 

ser cristiana  

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL / ciudad del vaticano  

Nada más llegar a Roma desde Jartum, Meriam Isha Ibrahim se ha subido en un coche 

junto a su familia y se ha desviado hacia el Vaticano para saludar al Papa. Llevaba en 

brazos a la niña que dio a luz en la prisión, con las piernas encadenadas, y le acompañaba 

su marido en una silla de ruedas y su otro hijo de 20 meses.  

«El Papa les ha dado las gracias por el testimonio que han dado, por la perseverancia en 

la fe», ha explicado el portavoz del Vaticano Federico Lombardi. El encuentro ha durado 

unos treinta minutos y Meriam le ha agradecido «la cercanía y las oraciones del Papa y 

de la Iglesia». «Las hemos notado», ha dicho.  

El Papa les ha pedido detalles sobre cómo han vivido estos meses de condena y cómo se 

organizarán a partir de ahora.  

El portavoz del Vaticano asegura que ha sido un encuentro «muy tierno y cariñoso», y 

que Francisco ha saludado a los funcionarios del Ministerio de exteriores italiano que han 

llevado a Meriam a Roma.  

«Con este encuentro el Papa ha querido mostrar su presencia y solidaridad junto a los que 

ven limitada o dificultada la práctica de su fe», ha precisado Lombardi. «Esta familia es 

un símbolo de las personas que viven dificultades por testimoniar la propia fe», ha 

añadido.  



El padre de Meriam era musulmán, pero la abandonó cuando ella tenía cinco años. Ella 

creció con su madre, cristiana ortodoxa, y más adelante se hizo católica. En el año 2011 

conoció a su futuro marido, Daniel Wani, cristiano originario de Sudán del Sur. Cuando 

se casaron y esperaban su segundo hijo, fue condenada a muerte por apostasía y por 

adulterio. Tras una intensa campaña internacional, la Corte de Apelación anuló la 

sentencia el pasado 23 de junio. Pero hasta anoche no ha conseguido salir del país.  
Volver arriba 
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