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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El traslado de la Mezquita 
Señor director: He estado releyendo una entrevista a Gabriel Ruiz Cabrero, que le 
hicieron en enero de 2010 con motivo de la concesión en diciembre de 2009 del 
Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a él y a Gabriel Rebollo Puig como 
arquitectos restauradores de la Mezquita durante treinta años. Al término de la misma, 
Ruiz Cabrero afirma que no se ha cansado de contar piedras ni de hablar con ellas y 
que podría sacar la Mezquita piedra a piedra. 
Y como en los antiguos tebeos se me encendió una bombilla: ¡Idea! ¿Por qué no 
sacamos la Mezquita piedra a piedra y la trasladamos a, por ejemplo, Miraflores? Ya 
se ha hecho con otros monumentos, aunque menos importantes, en Córdoba y fuera 
de Córdoba. 
Con motivo de la creación de la Presa de Asuan en Egipto iban a quedar sepultados 
en sus aguas gran cantidad de monumentos. Para evitarlo se trasladaron piedra a 
piedra a la orilla del Lago Nasser o a países que ayudaron en las obras. España 
recibió el Templo de Davod, que se montó y conserva en Madrid. 
Si se hiciera, el resultado sería imponderable. La actividad cristiana se centraría y 
cabría una mayor integración de fieles, cofradías, actos solemnes. Las distintas 
opiniones sobre la titularidad desaparecerían. La actividad turística se duplicaría. 
Estoy seguro que esta solución la apoyaría todo el mundo, la iglesia católica, la 
Unesco, la Unión Europea, los países árabes, el Gobierno español, la Junta de 
Andalucía y Córdoba. Toda Córdoba, su Ayuntamiento, su Universidad, sus 
instituciones, sus cofradías, sus peñas, su gente, si se hace una oferta seria y un 
proyecto técnico fiable, todos estarían de acuerdo en trasladar la Mezquita piedra a 
piedra a, por ejemplo, Miraflores. 
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LOCAL 
Cada hermano en un colegio 
ARACELI R. ARJONA  
Raquel tiene dos hijos que hasta el pasado diciembre, cuando le fueron concedidas 
medidas cautelares, asistían a clase en colegios distintos. El mayor cursaba 1º de 
Primaria en el colegio Santa Victoria y San Acisclo y la pequeña, de 3 años, inició el 
curso pasado Educación Infantil en Sansueña. "Cuando nos tocó elegir centro con el 
niño, no nos dieron plaza en ninguno de los cinco colegios que habíamos 
seleccionado, lo escolarizaron donde quedó hueco, así que desde primera hora 
intentamos sin éxito cambiarlo", explica Raquel. "Cuando la niña entró en Sansueña, 
solicitamos que su hermano entrara con ella y lo denegaron argumentando que estaba 
todo cubierto y no se podía ampliar la ratio cuando la ley permite superarla hasta un 
10% como máximo y era la práctica habitual en años anteriores", señala esta madre, 
que asegura haber intentado negociar "por las buenas" otras opciones posibles para 
tener a sus dos hijos en el mismo colegio, pero que todas sus propuestas fueron 
rechazadas. Viendo que la vía judicial era la única opción, afirma Raquel, decidió llevar 
el asunto a los tribunales, solicitando mientras medidas cautelares para su hijo, que 
desde diciembre ocupa su asiento en el colegio Sansueña. En marzo, la Audiencia 
Provincial les dio la razón afirmando que la intepretación que la Junta hacía de la 
norma era errónea. Educación recurrió la sentencia al TSJA, que en julio volvió a dar 
la razón a los padres, esta vez basándose en "la confianza legítima" que tenían éstos 
para esperar la reagrupación con ampliación de ratio, en base a la práctica de años 
anteriores. Conseguir que sus hijos estén en el mismo colegio les ha costado "sudor y 
lágrimas", pero no se arrepienten. "Además del trastorno que suponía tener a cada 



niño en un colegio, los padres tenemos derecho a elegir centro y a que nuestros hijos 
estén agrupados en el mismo centro, la educación de los hijos es algo muy serio", 
recalca. 
Su caso no es el único. La plataforma de afectados por la separación de hermanos 
habla de al menos medio centenar de casos en Córdoba. Jacinto es uno de ellos. 
Tiene cuatro hijos, tres de 16, 14 y 4 años en Las Teresianas y una de 8 en La 
Milagrosa. Lleva tres años intentando agruparlos a todos en el mismo colegio y no hay 
manera. "Primero me decían que la ratio ya estaba ampliada y no se podía salvo que 
hubiera bajas y ahora que ha habido bajas me dicen que ya no se amplía la ratio más". 
Según este padre, que este año irá también por vía judicial y solicitará medidas 
cautelares, "no nos han ofrecido opciones, nos hablaron de agruparlos en uno público 
cuando no hay centro público que tenga desde Bachiller a Infantil". Según relata, las 
mañanas son una odisea debido a esta situación, que les obliga a dejar a todos sus 
hijos en el comedor. El, que es médico en Montilla, y su mujer, que trabaja en un 
banco, se dividen todos los días a las siete de la mañana para llevar a una al aula 
matinal de La Milagrosa y al resto al aula matinal de Las Teresianas. "Es una locura, 
los horarios no coinciden y cada centro está en una punta", explica. 
Por su parte, Educación ya ha anunciado que el próximo curso no ampliará la ratio 
para reagrupar hermanos "salvo que la plaza sea para el mismo curso" (es decir, 
gemelos), frustrando así las expectativas del resto de afectados, que insisten en que 
su petición no es un capricho y en que las delegaciones de otras provincias sí están 
aceptando la ampliación de ratio hasta un máximo del 10% cuando se trata de 
hermanos. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La religiosa Juliana Bonoha estará en observación 21 días para descartar que no 
tiene el ébola  
EUROPA PRESS.  
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Borja Sarasola, ha asegurado este lunes que la hermana Juliana Bonoha, que 
fue repatriada junto con el fallecido Miguel Pajares, tendrá que estar en cuarentena 21 
días para poder descartar "con seguridad" que no tiene ébola. Sarasola, en una visita 
a Boadilla del Monte, ha señalado que "hasta ahora" la hermana Juliana está "estable" 
ya que el segundo análisis que se le ha realizado ha dado negativo, pero que tendrá 
que seguir en observación los 21 días prescritos para poder afirmar "con seguridad" 
que no padece el virus. Además, el consejero ha destacado que los profesionales 
sanitarios que atendieron al religioso Miguel Pajares "por ahora no han tenido indicios 
de tener la enfermedad". 

 
Volver arriba 

 
 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
Educación amplía los conciertos con los centros que segregan por sexos 
XOSÉ HERMIDA Santiago  
Los cinco colegios gallegos de orientación religiosa que separan a niños y niñas 
vuelven a estar plenamente bajo el paraguas del sistema educativo público. En 
realidad nunca dejaron de estarlo, pese a que numerosas sentencias judiciales —la 
última, del Tribunal Supremo, el pasado julio— habían declarado que los conciertos 
públicos con ese tipo de centros vulneraban la anterior ley educativa. La Consellería 
de Educación se limitó el pasado curso a someter a los colegios a un leve recorte a la 
espera de que, como había anunciado, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, 
legalizara las ayudas de la Administración a esos centros. La Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ley Wert, ya está en vigor y a 
eso se acogió la Xunta para restablecer en su totalidad los conciertos mediante una 
orden que este lunes publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG). 
 Las sucesivas sentencias, entre ellas varias del Tribunal Supremo, habían 
dictaminado claramente que la anterior ley educativa prohibía la discriminación de los 
alumnos en función de su sexo. Por tanto, la doctrina jurídica establecida era que los 
conciertos con los colegios que segregan a niños y niñas, vinculados al Opus Dei, 
vulneraba la legislación. Tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia (TSXG) señalaron en varias ocasiones que no discutían el derecho de los 
padres a elegir lo que ellos llaman “educación diferenciada” sino que entendían que la 
ley no permitía darles amparo económico desde el sistema público. 
Pese a los numerosos pronunciamientos judiciales, la Xunta siguió manteniendo los 
conciertos y ganando tiempo con el argumento de que aún estaban pendientes 
recursos sin resolver. Educación mantuvo unos conciertos que, según datos aportados 
en su día por los sindicatos y no desmentidos por el Gobierno gallego, suponían para 
las arcas públicas unos tres millones de euros al año, en medio de una política de 
recortes presupuestarios que afectó a toda la comunidad educativa. Hasta que, el 
curso pasado, la avalancha de sentencias forzó a la Xunta a tomar una medida: el 
conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, anunció que suspendía los conciertos 
únicamente en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios que impartían ese 
nivel, Las Acacias y Montecastelo, de Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, de A 
Coruña. En los demás niveles se mantuvieron ya que, según Vázquez, retirarlos 
perjudicaría a los padres que ya habían decidido escolarizar a sus hijos con ese 
modelo educativo. 
Entonces, ya el ministro Wert había anunciado que la ley que preparaba eliminaría los 
obstáculos legales para la subvención pública a la “educación diferenciada”. La Xunta 
no tuvo más que esperar a que la norma entrara en vigor. Y la orden publicada este 
lunes en el DOG restablece los conciertos en el primer curso de Primaria a los cuatro 
colegios citados con el argumento de que así lo permite la disposición transitoria 
segunda de la Lomce. Con ciertas modificaciones, la Xunta renueva además los 
conciertos con esos cuatro centros en otros niveles educativos, así como con otro más 
que separa niños y niñas, el Aloya de Vigo, especializado en Formación Profesional. 
La decisión no cogió de sorpresa aunque, como viene siendo habitual, se anunció en 
el DOG en pleno agosto, en medio de la resolución sobre los demás conciertos 
educativos con centros privados. Con todo, oposición y sindicatos volvieron a 
arremeter contra la política del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en esta materia. 
Para los socialistas, la decisión es una muestra de “sectarismo ideológico radical” del 
Ejecutivo del PP. El diputado autonómico Vicente Docasar instó además a la Xunta a 
que “busque la fórmula para que esos cinco colegios vinculados al Opus devuelvan el 
dinero cobrado indebidamente” durante los últimos años. El también diputado de 
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez acusó a Educación de 
“declararse en rebeldía” frente a las sentencias judiciales anteriores a la Lomce. 



El sindicato CIG deploró que “se sostenga con fondos públicos una educación que 
perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres”. Al mismo tiempo, subrayó que, en 
conjunto, los conciertos con centros privados sumarán el próximo curso 58 unidades 
más “mientras en la pública se recorta profesorado”. 

 
Volver arriba 

 
 

 
INTERNACIONAL 
El Papa defiende que la comunidad internacional pare a los yihadistas 
ÁNGELES ESPINOSA Majmur   
El papa Francisco defendió el lunesque la comunidad internacional está legitimada 
para parar la agresión del Estado Islámico (EI) en Irak, aunque precisó que no 
corresponde a una sola nación decidir cómo actuar. En el avión que le llevaba de 
regreso al Vaticano desde Seúl, el líder espiritual de los católicos también se mostró 
dispuesto a viajar a Irak si eso fuera útil. 
“En los casos en los que hay una agresión injusta, sólo puedo decir que es legítimo 
parar al agresor injusto”, respondió Francisco a una pregunta sobre los bombardeos 
de EE UU a los milicianos del EI, según la transcripción de Reuters. 
El Papa matizó que con “parar” no quería decir “bombardear o hacer la guerra” sino 
que la comunidad internacional debe evaluar cómo frenar al agresor. También subrayó 
que “una nación sola no puede juzgar cómo hacerlo”, y consideró que Naciones 
Unidas es el foro adecuado. 
La conquista por el EI de amplias zonas de Siria e Irak, donde ha proclamado un 
califato, se ha ensañado con todos aquellos que no comparten su intolerante versión 
del islam suní, y afectado especialmente a las minorías no musulmanas, entre ellas los 
cristianos. 
Mientras tanto, sobre el terreno la recuperación de la presa de Mosul se probaba más 
difícil de lo esperado. Las fuerzas de defensa kurdas (peshmergas) siguieron 
combatiendo el lunes en torno a las instalaciones, aunque a última hora parecían tener 
la central hidroeléctrica bajo control. Se trata del mayor revés causado a los yihadistas 
desde que en junio lanzaran la ofensiva que les ha permitido hacerse con un tercio de 
Irak. 
“Acabo de hablar con el jefe de las fuerzas especiales y me ha confirmado que 
controlan la presa”, declaró anoche Hemen Hawrami, consejero del presidente kurdo. 
Sus palabras zanjaban una jornada de declaraciones y contradeclaraciones respecto a 
la situación en esa planta que abastece de agua y electricidad a tres millones de 
personas en Mosul y alrededores. Aunque algunos responsables la daban ya por 
recuperada desde la víspera, los jefes militares sobre el terreno se mostraban más 
prudentes en sus declaraciones a los periodistas empotrados. 
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CULTURA 
El Pórtico de la Gloria hace penitencia 
TEREIXA CONSTENLA Santiago de Compostela   
Hubo un tiempo en que Santiago fue el fin del espacio y el fin del tiempo. Y hubo un 
hombre llamado Mateo que lo dejó escrito en piedra hace más de 800 años, cuando 
los hombres creían que el acabose estaba a la vuelta de la esquina y que la muerte 
biológica conducía al renacer eterno, repleto de castigos o de glorias según el 
currículo de cada cual. Entre 1168 y 1188, Mateo y un virtuoso equipo de canteros 
labró un pórtico para la fachada occidental de la catedral de Santiago que relataba en 



granito todo lo que los hombres medievales no atinaban a leer en el Apocalipsis: el 
juicio final, la segunda llegada de Cristo, la felicidad (tan espiritual) de los salvados y 
las torturas (tan físicas) de los condenados. El fin del mundo era una posibilidad real 
para el peregrino europeo que llegaba a Compostela: allí asistía a su relato sobre 
piedra con el sobrecogimiento que hoy se reserva para los efectos especiales en 3D. 
Mateo necesitó 20 años para construirlo. Los restauradores que hoy afrontan la que 
acaso sea la operación más ambiciosa desde el siglo XII emplearán casi una década 
(hasta 2017) para devolverle viveza y estabilidad a profetas, apóstoles, ángeles, 
demonios, el poeta Virgilio y la mismísima reina de Saba. Después de lo estudiado se 
sabe que el Pórtico ha sufrido más en las últimas décadas que en los siglos anteriores. 
El enemigo está en casa: el agua que entra por la fachada barroca está minando 
irreversiblemente las esculturas románicas. El maestro Mateo hace penitencia, aunque 
los pecados no son suyos. 
“Los artistas medievales pensaban en lo espiritual y los barrocos, en la escenografía”, 
compara Francisco Prado-Vilar, profesor de Historia del Arte de la Universidad de 
Harvard y del Real Colegio Complutense de Harvard, que ha coordinado la 
investigación histórico-artística sobre el Pórtico. Más crudamente (y con sus 
excepciones): los medievales construían para la eternidad y los barrocos para la 
galería. En el siglo XVIII Fernando Casas Novoa proyectó una espectacular fachada, 
que acabaría convertida en la icónica imagen de la ciudad y en la mayor amenaza del 
Pórtico de la Gloria. La catedral de Santiago se convirtió en una matrioska rusa: su 
interior románico original se envolvió con vistosos ropajes barrocos, no todos igual de 
afortunados. 
La Torre del Reloj, diseñada por Diego de Andrade para la fachada de la Quintana en 
el siglo XVII, da aún hoy lecciones arquitectónicas. “Cuando la visité iba de asombro 
en asombro, de genialidad en genialidad”, elogia Javier Alonso, arquitecto y 
responsable del plan director de la catedral, que contempla una necesidad 
presupuestaria de 30 millones de euros hasta 2021 para ponerla al día. El templo vive 
un paradójico renacimiento como lugar de peregrinación –recibió el año pasado a 
215.880, las capillas son una pequeña Babel donde se dan misas en cualquier idioma; 
y sus visitas totales superan los dos millones anuales— al tiempo que afloran sus 
grandes achaques. 
Sin embargo, las deficiencias estructurales con las que nacieron las torres del 
Obradoiro existen desde el día siguiente de su conclusión, si bien no resultaron letales 
hasta que en el siglo XX se decidió atajar la entrada de agua a base de hormigón. Del 
monumento desaparece entonces la ventilación, el único respiro posible para secar la 
piedra en una ciudad donde el agua es parte del paisaje (en 2013 cayeron 2.308,6 
litros por metro cuadrado, 181 días de lluvia). 
A la altura de 2012, después de tres años de estudios exhaustivos dirigidos por un 
comité científico, la Fundación Barrié, que paga en solitario la restauración del 
Pórtico (cuatro millones de euros, la mitad para investigación y divulgación que incluye 
simposios y exposiciones internacionales que ya han pasado por Londres y Berlín), 
decidió detener el proyecto mientras no se resolviese el origen de uno de sus mayores 
males. 
La Fundación Catedral, propiedad al cien por cien del cabildo, impulsó una campaña 
de mecenazgo para intervenir en las torres —dos moles que en conjunto pesan 24.100 
toneladas— que se estrelló en plena crisis económica. Las respuestas más generosas 
procedieron de una empresa irlandesa que fabrica los quesos Pilgrim’s Choice (la 
elección del peregrino) y la compañía de autobuses Alsa, aunque Daniel Lorenzo, el 
canónigo que preside la fundación, disculpa la baja respuesta: “Muchas empresas me 
dicen que el dinero que dedican para obras lo están destinando a proyectos sociales y 
yo, ¿qué les voy a decir si también soy párroco y sé las necesidades de la gente?”. 
Finalmente la Xunta de Galicia, a la que el canónigo elogia en tres ocasiones durante 
la entrevista, liberó fondos para las torres (dos millones de euros). Y en pocos días 
será el Gobierno central el que anuncie dinero para continuar las obras, 



probablemente en el resto de la fachada del Obradoiro. “La situación de las torres era 
grave, podría haber causado problemas de seguridad con la caída de gárgolas. En la 
torre norte había fracturas y elementos sueltos en la balaustrada”, señala el canónigo. 
Antes de marzo, calcula Lorenzo, se podrían retirar los andamios que ahora mismo 
recubren las torres del Obradoiro. No es un simple lavado de cara para eliminar 
vegetación —en las cubiertas de la catedral crecen plantas y árboles, además de 
anidar una colonia de halcones roqueros— y limpiar la piedra. Se trata de enmendar 
errores estructurales para evitar problemas de seguridad y que,con las próximas 
lluvias, se repitan viejas escenas, que de nuevo afecten a la obra románica. 
En 2009 se iniciaron los estudios previos para conocer el estado de deterioro del 
Pórtico de la Gloria y decidir sus tratamientos. El diagnóstico fue alarmante: se han 
difuminado casi todas las policromías, hay colonias biológicas, polvo y sales 
incrustados en el granito y se han dañado esculturas por efecto de la humedad 
(también hay alguna pérdida por efecto de la perversión: la reina de Saba se quedó sin 
pechos hace algunos siglos para evitar que siguiese alimentando populares leyendas 
eróticas entre la monarca y el profeta Daniel, que luce frente a ella la sonrisa más 
franca de todo el conjunto escultórico). Claro que ocho siglos es tiempo suficiente para 
que algo se estropee, pero los científicos que han escrutado el Pórtico como un equipo 
de cirujanos en los últimos años ya saben que la obra se ha dañado más en las 
últimas décadas que en los anteriores siglos. El maestro Mateo, expone Prado-Vilar 
sobre los andamios que permiten acercarse a sus expresivas criaturas pétreas, 
“estaba convencido de que estaba realizando una obra maestra porque incluso los 
detalles que sabía que no se verían están acabados perfectamente”. El tiempo le dio la 
razón. “Tratamos con algo equivalente a la Capilla Sixtina”, añade el profesor, uno de 
los integrantes del comité científico sobre los que la Fundación Barrié descargó tanto 
las decisiones técnicas como los tiempos. Javier López, director de la fundación, 
recuerda que Gäel de Gichen, el químico que revolucionó la conservación del 
patrimonio con su defensa de la prevención y la concienciación y que asesora en las 
cuevas de Altamira, les tiraba de las orejas. “No se puede considerar una intervención 
sin implicar a la sociedad”, señala ahora López, con la lección aprendida. Así 
arrancaron las visitas guiadas por los andamios del Pórtico (gratuitas mientras 
estuvieron en manos de la Barrié y a 10 euros, ahora que dependen de la Fundación 
Catedral). Una especie de Abierto por obras, el programa tan visionario desarrollado 
durante la restauración de la catedral de Santa María de Vitoria, por Juan Ignacio 
Lasagabaster, también miembro del comité científico del Pórtico. 
Tan esencial como entender la piedra era entender qué había proyectado el maestro 
Mateo y qué significó en su contexto histórico. “Es importante restaurar la obra, pero 
también es importante restaurarla en su significado”, advierte Francisco Prado-Vilar, 
que ha desentrañado las claves que esconde el conjunto románico, que nació como un 
espacio abierto. 
A cualquier hora del día o de la noche que un peregrino llegase al final de su camino 
se encontraba ante la representación del universo espiritual medieval: un Pantocrátor 
que doblaba el tamaño humano, la orquesta del Apocalipsis afinando instrumentos, las 
páginas del Antiguo y el Nuevo Testamento grabadas en la piedra, el cielo y el infierno 
con demonios tan expresionistas como si emergiesen de un cuadro de 1920. Un 
universo granítico que refulgía gracias al pan de oro, al lapislázuli y a las piedras 
preciosas. Hasta 1520 el Pórtico de la Gloria permaneció abierta al mundo y a la 
intemperie, sin puertas, e íntegro. A partir de esa fecha comenzó el proceso de 
arrinconamiento. Se instalaron puertas para evitar peleas muy terrenales —incluso 
algún asesinato— a los pies de la corte celestial. Cuenta el historiador de Harvard que 
se desmontaron las figuras de Enoch y Elías, testigos del Apocalipsis que señalaban al 
tímpano, que han acabado en los fondos del Museo de Pontevedra. Se perdió también 
el rastro a las esculturas de los profetas Jeremías y Ezequiel, que finalmente han 
reaparecido entre las propiedades de la familia Franco, que ha convertido en 



propiedad privada buena parte de los regalos que el dictador recibió en su condición 
pública de jefe del Estado durante casi cuatro décadas. 
Finalmente, en el siglo XVIII, la apoteosis barroca engulló la pureza románica. “El 
nártex abierto y luminoso concebido por el maestro Mateo como espacio catalizador 
para el desarrollo de una escenografía figurativa dinámica y envolvente habría de ir 
transformándose poco a poco en un caparazón cerrado y sombrío”, escribe Prado-
Vilar en El románico y sus mundos imaginados (Fundación Santa María la Real). 
Se cerró la fachada, aunque la catedral conservó su espíritu de gran plaza pública 
donde se juntan quienes rezan, quienes se recrean con el arte y quienes simplemente 
atajan por el templo para ir de Praterías al Obradoiro. Hoy sigue sin cobrar por la 
visita, aunque con más vigilancia, eso sí, desde que en 2011 un electricista llamado 
Manolo se llevó a su casa durante un año el Códice Calixtino, que así describía la 
catedral: “En esta iglesia no hay grieta ni defecto alguno…”. Pero eso fue en el siglo 
XII. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Xunta vuelve a subvencionar a los colegios que segregan por sexo 
MARCOS SUEIRO Santiago de Compostela 
Los colegios gallegos que segregan a los alumnos por sexo volverán a estar 
subvencionados en Galicia. La consejería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria ha decidido volver a concertar unidades a los centros privados que 
separan al alumnado por razón de sexo, y a quienes se les denegó su renovación en 
cursos pasadospor impartir educación diferenciada. 
La decisión del Gobierno gallego se justifica, según ha confirmado EL MUNDO, en la 
legislación vigente. La regulación establecida en la Ley Orgánica de Mejora de Calidad 
Educativa (Lomce) ha hecho desaparecer la prohibición, pues la norma permitió (en su 
disposición transitoria segunda) a los centros afectados por esta decisión solicitar en el 
plazo de dos meses desde su entrada en vigor que se les aplique el artículo 84.3 que 
dispone que "en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá 
implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato 
menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las 
Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto". 
La norma aclara, además, que "en ningún caso habrá discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social". Asimismo, matiza que "no constituye discriminación" la admisión de 
alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que se 
desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960). 
La polémica sobre la anulación de los conciertos por parte del Tribunal Supremo ha 
sido una constante en este último mandato deFeijóo. Desde Educación se asegura 
que se han cumplido las sentencias escrupulosamente y ahora se cumple con la ley. 
La oposición ha hecho batalla política del asunto de los conciertos a los colegios 
segregadores y ha solicitado que el dinero destinado a estos centros se dedique a 
becas. Sin embargo el consejero de Educación siempre ha respondido que se trata de 
"prejuicios" y ha recordado que cuando gobernaron socialistas y nacionalistas los 
conciertos con centros privados aumentaron. 
Los socialistas, a través del portavoz de Educación, Vicente Docasar, reconocen que 
ahora los conciertos son "legales porque la ley del PP lo permite". En todo caso el 
diputado Docasar destaca que "la Xunta no ha recuperado los tres millones de euros 
anuales destinados a los colegios segregadores cuando la ley impedía los conciertos". 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco abre un boquete en el telón de bambú asiático 
El 'efecto Francisco' prende en Corea y, desde allí, se expande por toda Asia. El 
carisma personal del Papa y su doctrina de la misericordia y de la consolación 
comienzan a abrir un boquete en el, hasta ahora, impermeable telón de bambú 
asiático. Jorge Mario Bergoglio concluye su visita apostólica a Corea del Sur y vuelve 
a casa, tras haber afianzado su autoridad moral global, y, sobre todo, después de 
haber dejado abierta la puerta para la penetración en profundidad del catolicismo en 
Asia. 
En Corea bautizaron al Papa con el poético nombre de "la estrella que guía el 
mundo". Y, desde Corea, toda Asia se rinde a sus "encantos". Fundamentalmente, 
tres: su sencillez de pastor vestido de blanco, su actitud de humilde altavoz de un 



mensaje de justicia social y de esperanza, y su incidencia en la misericordia y la 
consolación en un continente herido física y espiritualmente. 
Francisco tiene un carisma arrollador, capaz de penetrar lo impenetrable. Su viaje a 
Corea demuestra que su ministerio no conoce fronteras de razas ni de culturas. No es 
sólo un Papa occidental, pasado por el tamiz del "fin del mundo" argentino. Conecta 
también en profundidad con el imaginario cultural elegante y sonriente del Oriente. 
Y lo consigue sin artificios: presentándose tal como es. Con la misma normalidad y 
la misma naturalidad con las que lo hace en Roma. Abraza, besa, consuela, se 
detiene, rompe el protocolo... Es un Papa normal, que ha dejado de ser monarca 
absoluto. Su sencillez se transparenta en su persona y en los instrumentos que utiliza. 
En Corea, se quedaron boquiabiertos, cuando le vieron desplazarse en un pequeño 
Kia Soul negro, infinitamente más pequeño y barato que los coches del servicio de 
seguridad. O cuando lo vieron subirse al tren bala como cualquier ciudadano. 
Más que gestos 
Gestos que son más que gestos, porque trastocan los cánones del poder establecido 
aquí, en Corea y en la China. Mientras los dirigentes se desplazan en cochazos 
blindados y marcando cada vez mayores distancias con el pueblo, Bergoglio va en un 
pequeño utilitario con la ventanilla bajada, y se mezcla tanto con la gente (Francisco 
sin miedo) que el pueblo llano puede abrazarlo y hasta achucharlo. No marca 
distancias, las suprime. 
Regresa de Corea con el reconocimiento unánime de todo el Extremo Oriente. 
Cosecha lo sembrado. Fue allí, a la frontera, como el buen samaritano. Como el pastor 
que va a ofrecer su mensaje de amor y esperanza, nunca a imponerlo. Y, por si no 
quedaba suficientemente claro, lo repite una y otra vez: "No tengan miedo a los 
católicos. No vienen a imponer nada". 
E invita a su huestes a mezclarse con la sociedad, con el barro de los pobres, para 
llevarles la sabiduría del catolicismo, que puede, junto a las demás religiones (nunca 
por encima), dar esperanza a los pueblos. Se terminaron las cruzadas. Quiere 
Bergoglio que regrese a Asia el catolicismo integrador de su célebre compañero de 
Jesús, Matteo Ricci. 
Conquista el Papa a Asia con su mensaje de siempre. A los suyos, les pide pobreza, 
diálogo, ser ministros de la consolación y de la misericordia, y crear una Iglesia-
hospital de campaña. Hacia afuera, propone esperanza en un mundo más justo y 
fraterno. Pero una esperanza con agarraderas concretas. Una esperanza que sólo 
será posible, si se encarna en una economía al servicio de la persona. Muchos países 
asiáticos, convertidos en tigres económicos, pasaron de la miseria a la abundancia del 
consumo, dejando en la cuneta de la eficiencia y de la productividad a un ingente 
número de personas. Y a muchos más, en las periferias de la miseria. 
Dejar de centrar la economía en la productividad y colocar a la persona en su 
centro. Ése es, en esencia, el mensaje papal, que entienden a la perfección en países 
como Corea o China. 
De China, precisamente, partió la evangelización de Corea. Un caso histórico, pues 
fue el único país del mundo evangelizado por laicos y, donde el clero, llegó más tarde. 
Y, desde Corea, el Papa tendió de nuevo la mano al gigante chino. Bergoglio quiere 
ir a Pekín y, a buen seguro, que lo conseguirá. Pero como sabe que no tiene por 
delante demasiado tiempo, quiere dar un impulso profundo a las siempre vacilantes 
relaciones con el gigante asiático. 
Y China se deja querer. Por vez primera, permitió que el avión papal cruzase su 
espacio aéreo y recibe con agrado la petición de Francisco de estrechar relaciones. 
Suaves en las formas, pero duros en el fondo, los chinos repiten sus dos condiciones: 
que el Vaticano rompa relaciones con Taiwan y que las autoridades de la Iglesia 
patriótica sigan nombrando obispos sin pasar por el tamiz de Roma. ¿Será capaz 
Bergoglio de romper ese nudo gordiano? El catolicismo del tercer milenio está en 
juego en China y en Asia. 
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ABC 
LOCAL 
Jesús Caído celebrará en la Catedral su 250 aniversario 
R. C. M. / CÓRDOBA 
Nuestro Padre Jesús Caído, en el interior de la Catedral durante el Via Crucis Magno 
en septiembre de 2013 
Los cofrades tienen una nueva cita que apuntar en su apretada agenda para los 
próximos meses. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído cumple 250 
años y, por este motivo, ha creado una comisión organizativa que está preparando 
unos actos que arrancarán este mes de noviembre. Tendrán su culminación en una 
procesión extraordinaria con sus dos titulares, Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en su Soledad, desde la Catedral. A falta de aprobación del 
Cabildo, se celebrará el 26 de septiembre de 2015. 
Aunque aún quedan detalles por perfilar, la popular cofradía de San Cayetano tiene 
previsto trasladar a sus dos titulares un día antes en parihuela al templo 
catedralicio. Una vez allí, queda por definir si la Eucaristía se celebrará el viernes a la 
llegada de las sagradas imágenes o el sábado justo antes de la salida extraordinaria. 
La organización del cortejo y las grandes medidas del paso de la Soledad, que pueden 
impedir su colocación en el altar mayor de la Catedral, decantarán a la comisión por 
una u otra opción. El hermano mayor de la cofradía, Rafael Madueño, justifica la 
decisión de procesionar con las dos imágenes hasta el templo mayor por ser «un 
aniversario de la Hermandad y los dos titulares tienen que estar presentes». 
Para los cultos, la hermandad ha diseñado, a la espera de la aprobación de la 
comunidad carmelita, unos majestuosos altares inspirados en los que se monataban 
en los años cuarenta y baraja la posibilidad de realizar su tradicional Via Crucis del 
Viernes de Dolores con los dos titulares incluyendo el rezo de una estación en la 
Parroquia de Santa Marina. Hasta ahora sólo se hacía con el Señor y por la cuesta de 
San Cayetano. La comisión de organización de los actos del 250 aniversario 
prepara una exposición en la Diputación para febrero con enseres de la 
cofradía y piezas de gran valor procedentes de otros conventos carmelitanos. La 
dirigirá Fray Juan Dobado y también tendrá en cuenta el quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Cajasur colabora con el programa 'Por una Córdoba sin hambre' 
EL DÍA  
El Patronato de la Fundación Cajasur ha aprobado la colaboración económica en 
el programaPor una Córdoba sin hambre, puesto en marcha por la asociación 
Banco de Alimentos de Medina Azahara. Según la Fundación Cajasur, el citado 
proyecto beneficiará a cerca de 42.000 personas y facilitará la recogida, 
distribución y entrega de toda clase de alimentos que estén en condiciones para 
ser consumidos por los cordobeses más necesitados. El año pasado se 
repartieron más de tres millones de kilos en víveres.  
 
Gracias a la colaboración de Cajasur, la ONG podrá adecuar una nave de la 
antigua Escuela de Agrónomos para el correcto almacenaje de los alimentos que 
reciben, dotándola de estanterías de paletización y un sistema de transporte 
interno. Esta ayuda ha sido firmada por el director de la Fundación Cajasur, Ángel 
Cañadilla, durante el transcurso de una reunión celebrada con el presidente del 
Banco de Alimentos de Córdoba, Carlos Eslava. Para Cañadilla, "esta 
colaboración viene a ratificar la importancia que tiene para la Fundación Cajasur la 
loable labor social que desarrolla en la ciudad y provincia esta organización", y 
destaca "el compromiso y apoyo de la entidad bancaria a este proyecto como uno 
de los principales elementos diferenciadores y una constante prioridad de 
Cajasur". 
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