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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ante una europa anciana 
CAMPUS Veritatis 
El discurso del Santo Padre ante el Parlamento Europeo ¿es simplemente un conjunto 
de opiniones en relación a la actualidad en la Unión o es, además, la voz de un 
magisterio rico en sabiduría? 
A los parlamentarios europeos se les exigía una difícil actitud de escucha que debía 
estar tan alejada de una benigna interpretación como de un malévolo espíritu crítico. 
Pudieron quedarse distantes y en actitud de superioridad o escuchar las buenas 
intenciones del disertante. Se puede estar en desacuerdo con algunas ideas genéricas 
expresadas en ese discurso pero no se puede negar la buena voluntad de sus 
pronunciamientos y consejos. 
Fue una apelación al futuro de la Unión desde la propia identidad europea para así 
evitar conflictos internos y para que los ciudadanos "encuentren de nuevo confianza 
en el proyecto de paz y amistad en los que se fundamentan" los Tratados de la Unión. 
No solo da primacía al espacio sino al tiempo a fin de que Europa redescubra su rostro 
para poder desarrollarse en paz y en concordia, pues " ella misma no está todavía libre 
de conflictos". 
Su discurso es muestra de la esencia de todo liderazgo moral, pues su Santidad, 
argentino, quiere alejar "la idea de una Europa atemorizada y replegada sobre sí 
misma, incapaz de suscitar y promover una Europa transmisora de ciencia, arte, 
música, valores humanos, también fe". 
Sin una ética común será difícil que la política común y el derecho común sean 
realmente fiables; es decir, que puedan dentro del Espacio Común Europeo funcionar 
razonablemente. Por eso, el propio Papa Francisco advierte que "el concepto del 
derecho ya no se asocia al del deber, igualmente esencial y complementario". Es 
testigo diariamente de la afirmación de los derechos individuales sin tener en cuenta la 
unión de cada uno de nosotros al contexto social. No pueden existir derechos sin 
deberes conectados a los derechos y deberes de las demás personas y con olvido del 
bien común de la misma sociedad. 
Avisa el Papa de la enfermedad en una Europa anciana que ni es vivaz ni fértil, en la 
que se han perdido los ideales, ahogados cada día más con mejores argollas de 
burocratización. Preavisa de que las nuevas generaciones no sean capaces de 
"perseguir el gran ideal de una Europa, unida y en paz, creativa y emprendedora, 
respetuosa con los derechos y consciente de sus propios deberes". Ese miedo 
posiblemente se deba a que no seamos capaces de hacer presente la verdad, 
imprescindible para orientar la práctica y el desarrollo de la paz. 
Europa siempre ha amado el espíritu humanista y lo ha defendido, pero se observan 
síntomas de estar perdiendo ese espíritu, porque no somos capaces de abrirnos al 
sentido trascendente de la vida, desde la capacidad práctica de hacer frente a 
problemas y engorrosas situaciones. Esa visión trascendente no es enemiga de la 
laicidad porque ayuda a la paz, a la solidaridad y a un humanismo centrado en la 
persona. 
Un laico puede ser un perfecto humanista que, tomando la ética como base, busque el 
bien de los demás, se preocupe por sus problemas y sienta angustia por el 
envejecimiento cada vez mayor que está sufriendo Europa y experimente pavor ante el 
porvenir por la falta de nacimientos. 
El aliento a los parlamentarios europeos desde la convicción de que los Padres 
Fundadores de la Unión Europea deseaban un futuro" basado en la capacidad de 
trabajar juntos para superar divisiones" quedó patente ante su deseo de que se 
favorezca la paz entre todos los pueblos del Continente, quizás pensando en lo que 
está sucediendo en Ucrania. Al fin y al cabo lo que el Papa defiende en su alocución 
es depositar la confianza en el hombre como "persona dotada de una dignidad 
trascendente". 



Ese anhelo humano por la trascendencia lo ha acompañado desde la noche de los 
tiempos, desde que comenzó a practicar el culto a los muertos porque iban a un "más 
allá" que, aunque ignoto, como lo sigue siendo hoy día para nosotros, intuían que 
existía y su deseo era poder llegar él. 
No se ha comentado en profundidad este discurso en los medios de comunicación. 
Solo han aparecido titulares cortos y frases acotadas que no ayudan a entrar en lo 
esencial del mismo. Por ello no hemos podido conocer si esas líneas eran solo un 
conjunto de opiniones o la voz de un magisterio rico en sabiduría. Con toda seguridad 
la lectura reposada conducirá a concluir que todo el discurso es magisterio sabio que 
los parlamentarios europeos, alejados de la soberbia, deberían haber escuchado con 
buena voluntad y mejor disposición para poner en marcha lo que en él se defiende. 
* Grupo de opinión 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Belenes: en la variedad, el gusto 
A.R.A 
La suerte está echada. Cada pieza ocupa ya su lugar en los 35 belenes que este año 
compiten en el Concurso de Cajasur y de otros muchos que se suman a la tradición 
fuera de concurso, a la espera de que el mayor número de personas posible acuda a 
contemplar el resultado. Han sido días, en algunos casos, semanas de montaje para 
armonizar todos los elementos y ahora solo cabe disfrutar de la enorme variedad que 
ofrecen, cada uno con su propia personalidad y su singular estilo. Destacan quizás por 
su impresionante puesta en escena el belén del hospital San Juan de Dios, muy 
grande y con iluminación por ciclos; el instalado en el patio de la calle Duartas 2, que 
representa los misterios en dos patios de San Basilio e incluye hasta una reproducción 
de la torre de la Catedral; o los dos primeros premios del Concurso de Belenes de la 
Federación de Peñas, Los de Santiago y Amigos de San Lorenzo, ambos diseñados 
con un exquisito respeto a la tradición. En la Ermita de la Alegría, como otros años, se 
puede ver un belén con figuras a tamaño natural, que queda muy cerca del que abre 
sus puertas en el centro cultural San Hipólito-Cáritas, ubicado en el Bulevar Gran 
Capitán, una apuesta segura. En la iglesia de San Pablo, en la calle Capitulares, un 
belén singular, el de la Hermandad del Rocío, que ha optado por ubicar el misterio, 
con piezas casi de tamaño natural, sobre una carreta rociera. Los tres belenes 
institucionales, el de la Diputación, ideado por la Asociación Cultural Belenista de 
Córdoba; el Municipal, que este año ocupa uno de los soportales del Patio de los 
Naranjos; o el del Jardín Botánico, con vegetación natural, también son visita obligada. 
Conviene además dejarse sorprender por las propuestas que ofrecen estos días 
restaurantes como Casa Pepe de la Judería o la Taberna número 10, o centros 
escolares de distintos barrios como Maristas Cervantes, colegio San Rafael o Nuestra 
Señora de Linares, que no tienen desperdicio. Por si esto fuera poco, a partir de 
mañana viernes la oferta se completa con los belenes instalados en los patios de 
Navidad, en los que los villancicos se fundirán con el sabor de dulces tradicionales y 
las más bellas representaciones. Les aconsejo no perderse el de la calle Pastora 2, 
fuera de concurso, elaborado por un enamorado de esta disciplina. Disfruten y que 
gane el mejor. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Roban el Niño Jesús del belén de Santiago de Compostela por segunda vez  
 
EFE.  
La figura del Niño Jesús ha desaparecido por segunda vez en las últimas tres 
navidades del belén instalado frente a la catedral de Santiago de Compostela, en la 
plaza del Obradoiro, lo que parece haberse convertido en una nueva tradición de estas 
fiestas. Esta mañana, el nacimiento ha amanecido sin esta figura y, según han 
confirmado fuentes del Consistorio compostelano, nadie ha reivindicado el robo, que 
se produjo entre las cinco y las seis de la madrugada. La sustracción de la figura de 
2012 fue reclamada como "una acción de denuncia social" Este hecho recuerda a la 
sustracción que tuvo lugar hace dos años, cuando responsables del colectivo Fartas 
retiraron la figura para llamar la atención sobre el problema que afecta a miles de 
ciudadanos amenazados con el desahucio de sus viviendas. En aquel momento, 
responsables de la plataforma Stop Desahucios Compostela informaron de que 
alguien les había enviado un comunicado en nombre de esa organización. Así, según 
recogía la nota, concebían este acto como "una acción para la denuncia social de la 
escasa preocupación política, la hipocresía imperante y la falta de soluciones contra 
uno de los problemas que más preocupan al conjunto de la población". Cinco días 
después del robo, el niño Jesús fue "liberado" en un cajero automático sano y salvo, 
sin ningún tipo de daño. Asimismo, el año pasado se produjo la sustracción del rey 
Baltasar del mismo Belén, una figura de tamaño natural que el día 20 fue robada de la 
instalación navideña y que, posteriormente, apareció en la puerta de la Secretaría 
Xeral de Emigración con un cartel que iba en contra de las cuchillas de la valla de 
Melilla. 
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Descubren 40 dragones policromados del siglo XVI en la iglesia de Sant Pere de 
Ripoll 
ACN.  
Unas obras en la iglesia de Sant Pere de Ripoll (Girona) han dejado al descubierto un 
hallazgo del todo inesperado: cuarenta dragones de un metro de largo pintados con 
colores llamativos en el techo de este edificio románico. Los expertos han quedado 
sorprendidos por la riqueza de los colores, la cantidad de figuras —aún pueden salir 
más— y la variedad de los diseños. Otras imágenes 2 Fotos Esto no lo habíamos visto 
en ningún lugar"Esto no lo habíamos visto en ningún lugar", reconoce el arquitecto que 
dirige las obras, Josep Arimany. También ha aparecido la fecha, 1561, en una de las 
claves de bóveda, un hecho excepcional que situa el diseño en el gótico tardío en 
Cataluña. Ahora queda por ver si se recaudan los fondos necesarios para devolver el 
esplendor a una obra pagada por los feligreses hace cinco siglos. Dragones con 
colmillos afilados, ojos salidos o llamas en la boca. Son algunos de los diseños que 
han aparecido durante las obras de mejora en la iglesia de Sant Pere de Ripoll que 
tenían que servir para consolidar los elementos decorativos del techo. Todavía no se 
pueden ver con precisión porque hay cuatro capas de pintura encima pero ya ha 
llamado la atención de los expertos. Los dragones eran símbolos que debían alejar la 
maldadLos dragones estan dibujados en los cuatro nervios que hay en las claves de 
bóveda, es decir, un total de ocho por cada claves de bóveda y que configuran el 
techo de este edificio románico, que ha vivido muchas reformas en función de los usos 
que ha tenido a lo largo de su historia. Hasta la datación ha sido una sorpresa. De 
forma excepcional, ha aparecido un 1561 en una de las llaves de bóveda, algo que ha 
emocionado a los presentes porque el día anterior discutían precisamente de la 
datación de los dibujos. Los dragones, que pueden llegar al metro y medio de largo, 



pretendían alejar la maldad. Según Reinald González, el asesor histórico de la 
dirección facultativa de las obras de restauración de Sant Pere de Ripoll, el dibujo de 
un dragón se utilizaba para "alejar el mal". En este caso aparecen cerca de algunos de 
los símbolos de la ciudad, como es el gallo, pero también de religiosos, como las 
llaves de Sant Pere, elementos que los dragones debían proteger. Sin presupuesto 
para restaurar las pinturas Las obras de mejora de la iglesia, que tenían que finalizar 
en mayo del 2015 con un presupuesto de 511.000 euros, no incluyen una partida para 
recuperar los 800 metros cuadrados de policromía. Haría falta conseguir más dinero 
para devolver el esplendor de unos dibujos que pagaron los mismos feligreses. A 
principios de año se sabrá el coste aproximado de los trabajos de recuperación. Lo 
primero que hay que hacer es quitar las cuatro capas de pintura que hay encima de los 
dibujos originales hechos en la piedra pero también inyectar mortero en los puntos 
donde la pintura no está bien consolidada. Esto significa tiempo y dinero. El proyecto 
de mejora del edificio se ha financiado con una ayuda europea que aporta la mitad del 
coste total, mientras que un 6% irá a cargo del Arzobispado de Vic (Barcelona) y lo 
que resta, lo asumirá el consistorio. La idea es reconvertir la sala grande del edificio, 
sin culto desde 1936, en un espacio diáfano para acoger actividades culturales y 
exposiciones. También se trasladará el lapidario del monasterio que estaba en el 
claustro. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Familiares de ‘miguelianos’ piden a la Iglesia ayuda para rescatarlos 
VÍCTOR HONORATO Moaña 
Los familiares de los adeptos a La Voz del Serviam, el grupo que pretendía suceder a 
la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, se personarán como acusación particular 
en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción 1 de Tui contra el fundador de esta 
agrupación, Miguel Rosendo, en prisión provisional por abusos sexuales y asociación 
ilícita cometidos supuestamente desde la sede del grupo en Oia. Cuatro matrimonios, 
padres de hijas que permanecieron fieles a la agrupación religiosa tras ser destituido 
Rosendo, comparecieron en rueda de prensa en Moaña por segunda vez, la primera 
desde que se produjeron los arrestos del líder de la presunta secta y de su mano 
derecha, Marta Paz, tras el registro del chalé de Collado-Villalba (Madrid) al que se 
habían trasladado al perder el favor del Obispado de Tui. Precisamente con el obispo, 
Luis Quinteiro, tienen previsto reunirse los afectados hoy para analizar el caso y 
reclamarle esfuerzos a fin de influir en las en torno a 40 personas que todavía siguen 
ligadas al grupo proscrito. En la investigación están imputadas otras dos personas por 
asociación ilícita, también con vínculos pasados a Orden y Mandato. 
 En la comparecencia pública llevó la voz Joaquín García, padre de una de las tres 
religiosas miguelianas, monjas solo para los fieles de la orden pero sin consagrar por 
la Iglesia, que lideraban a un grupo de 20 instaladas hasta esta semana en una casa 
de San Lorenzo de El Escorial. García anunció que los afectados darán un paso atrás 
en tanto se desarrolla la investigación judicial y confió en ir recuperando el contacto 
con los fieles a Rosendo poco a poco. 
Los familiares consideran que el grupo sigue teniendo sostén económico y en ese 
sentido indican que hay tres sacerdotes que desde Madrid han seguido dando apoyo a 
La Voz del Serviam, y que la mayoría de las miguelianas que dejaron el chalé de 
Collado siguen bajo el influjo de la presunta secta porque sus parientes tampoco han 
renegado de ella. “Hay familias que están encantadísimas con que las chicas vivan 
así, no vamos contra ellas, solamente actuamos por el bien de nuestras hijas”, 
recordaron. “El Papa ya sabe”, aseguró Joaquín García, que confía en que Francisco I 
influirá para convencer a las miguelianas de que vuelvan al redil. 
Las familias recibieron una comunicación del Nuncio Apostólico en España, Renzo 
Fratini, en la que se ponía a su disposición y les brindaba su apoyo. El apoyo papal, 
junto al veto del arzobispado madrileño a las actividades de La Voz del Serviam y el 
anhelado encuentro con el obispo de Tui, dan algo de esperanza a los exadeptos de 
Rosendo de recuperar a sus familiares. Antes de la intervención de la Guardia Civil, el 
contacto ya era mínimo, limitado a una llamada al mes. “A mí me tocaba el día 26, lo 
volveré a intentar”, explicó García, que sigue fiel a las enseñanzas bíblicas. “La 
parábola del hijo pródigo fue de lo primero que aprendió mi hija”. 
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"El Papa ya sabe" 
V. H. 
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García, que sigue fiel a las enseñanzas bíblicas. “La parábola del hijo pródigo fue de lo 
primero que aprendió mi hija”. 
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INTERNACIONAL 
Francisco, el gran mediador 
PABLO ORDAZ 
La colaboración diplomática entre Jorge Mario Bergoglio y Barack Obama se extiende 
mucho más allá de Cuba, aunque será difícil que algún logro futuro sea tan 
emblemático como la caída del telón de acero del Caribe. Aquel día del pasado mes 
de marzo en que el presidente de Estados Unidos y el papa Francisco se encerraron a 
solas durante casi una hora en el Vaticano forjaron una alianza que incluye asuntos 
tan sensibles y tan distantes como el cierre de la base de Guantánamo, la reforma 
migratoria, Venezuela, la colaboración de Turquía en la lucha contra el terrorismo 
yihadista o la turbulenta situación de Oriente Próximo. De aquel encuentro solo 
trascendió la buena química entre ambos y aquellas palabras con las que Obama 
consagraba el liderazgo político del Papa —“la suya es una voz que el mundo debe 
escuchar”—, pero entre bambalinas se confabularon para que sus respectivos 
secretarios de Estado, John Kerry y Pietro Parolin, trabajaran codo con codo, casi a 
diario, en la solución de los conflictos más urgentes.  
El arrojo del papa Francisco, su disponibilidad a meterse en charcos sin calibrar su 
profundidad, hicieron el resto. Jorge Mario Bergoglio envió cartas personales a los 
líderes estadounidense y cubano, ofreció el Vaticano como punto neutral de encuentro 
—unas veces público y otras bajo el radar de la prensa—. Y todo, en el más absoluto 
silencio. Solo después de que Barack Obama y Raúl Castro, uno desde Washington y 
otros desde La Habana, pero con apenas dos minutos de diferencia, agradecieran la 
mediación del papa Francisco en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos y Cuba, la secretaría de Estado del Vaticano difundió un 
comunicado en el que confirmaba que “en el curso de los últimos meses” Jorge Mario 
Bergoglio había escrito a ambos líderes “invitándolos a resolver cuestiones 
humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos”. 
La relevancia histórica de la noticia vuelve a poner el foco sobre el liderazgo mundial 
del papa Francisco. Aquel día de marzo, Obama lo resumió en un párrafo: “Él nos 
desafía. El Papa nos pone ante los ojos el peligro de acostumbrarnos a la desigualdad. 
Y su autoridad moral hace que sus palabras cuenten. Con una sola frase, él puede 
focalizar la atención del planeta”. Y ha sido esa autoridad moral, aliada con la 
capacidad de la diplomacia vaticana para llegar a los rincones más recónditos del 
planeta, la que ha desempeñado un papel relevante en el acercamiento de Estados 
Unidos y Cuba. 
Pero no solo. De hecho, como explica una fuente de la secretaría de Estado del 
Vaticano, durante los últimos meses EE UU ha pedido que el Vaticano medie en un 
buen número de asuntos. Para rebajar la tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro 
y la oposición. Ahí es donde monseñor Pietro Parolin, exnuncio en Venezuela, ha 
puesto más en juego sus dotes de diplomático. No solo para evitar un enfrentamiento 
civil, sino para alejar la posibilidad de que la caída en el caos de Venezuela pudiese 
arrastrar a Cuba. Los esfuerzos del eje Kerry-Parolin se centraban en convencer a 
Maduro de que orientase su revolución bolivariana a un modelo más suave, más 
integrador, más parecido al de Evo Morales. También Obama, más débil que nunca, 
pensó que su aliado Bergoglio podía echarle una mano en los asuntos domésticos 
más peliagudos: el cierre de Guantánamo y la reforma migratoria. El Vaticano, según 
las mismas fuentes, está intentando que algunos Gobiernos mundiales sobre los que 
tiene gran predicamento acepten grupos de antiguos presos yihadistas y, en paralelo, 
trata de mediar ante los republicanos estadounidenses para que la reforma migratoria 
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—de la que se beneficiarían miles de familias, muchas de ellas católicas— pueda salir 
adelante. 
Francisco también sigue desarrollando su papel de mediación entre judíos y palestinos 
y —hace solo unos días— conminó a Recep Tayyip Erdogan a que se implicara en la 
lucha contra el grupo yihadista del Estado Islámico 
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La Iglesia de Inglaterra nombra a su primera mujer obispo 
PABLO GUIMÓN Londres  
Libby Lane, de 47 años, casada y con dos hijos, sacerdote desde 1994, aficionada al 
saxofón e hincha del Manchester United, ha entrado este miércoles en la historia al ser 
elegida la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra. Será consagrada con todos 
los honores en una ceremonia en la catedral de York el próximo 26 de enero. Desde 
ese momento, será obispa de Stockport, una plaza que estaba vacante desde mayo, 
en la misma diócesis del norte de Inglaterra donde ya trabaja y ha ocupado diversos 
cargos. 
Su nombramiento pone fin a 22 años de luchas: en 1992 el sínodo general —el cuerpo 
legislativo de la Iglesia de Inglaterra— decidió que las mujeres podían ser sacerdotes 
y, sin embargo, tenían vetado el acceso a los puestos más altos de la jerarquía 
eclesial. En julio de este año el sínodo autorizó al fin la ordenación de mujeres obispos 
y el pasado 17 de noviembre lo aprobó formalmente mediante una enmienda a la ley 
canónica. Vencía así la resistencia de los representantes laicos del sínodo, 
influenciados por sectores tradicionalistas evangélicos y católicos. Tras la aprobación, 
el comité eclesiástico del Parlamento y sus dos Cámaras —los Comunes y los Lores— 
tramitaron la legislación correspondiente. 
Lane ha dicho estar “muy emocionada” y ha dado gracias a Dios. “En este día histórico 
en que la Iglesia de Inglaterra anuncia el nombramiento de la primera obispa, soy 
consciente de todos aquellos que me han precedido, hombres y mujeres, que durante 
décadas han esperado este momento”, ha declarado. 
Justin Welby, arzobispo de Canterbury, máxima autoridad de la Iglesia anglicana, ha 
dicho estar “encantado” con el nombramiento de Lane. “Su vida centrada en Cristo, su 
sosiego y clara determinación para servir a la Iglesia y a la comunidad”, ha añadido, 
“hacen que sea una maravillosa elección”. Y su compañero de la elitista escuela de 
Eton, el primer ministro David Cameron, escribió en Twitter que se trata de “una 
designación histórica y un día importante para la igualdad”. 
El Gobierno tiene previsto promulgar hoy la legislación para que las nuevas obispas 
puedan sentarse en la Cámara de los Lores, donde la Iglesia anglicana participa en la 
elaboración de leyes, culminando así en tiempo récord el complicado proceso político 
y eclesial que se abrió con la aprobación final del sínodo en noviembre. 
De los 7.798 sacerdotes que tiene la Iglesia de Inglaterra, 1.781 son mujeres. El credo 
anglicano está presente en otros 165 países y suma cerca de 85 millones de fieles. En 
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos se acepta ya la 
ordenación de mujeres obispos. También se acepta en Escocia, Irlanda del Norte y 
Gales, pero ninguna de las tres iglesias ha nombrado todavía a una. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Francisco, el hombre detrás del deshielo 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal ROMA 
Francisco ya ha dado amplias muestras de que es un Papa de acción, un pontífice que 
no sólo se limita a predicar la paz en el mundo y a rezar por ella sino que trabaja 
activamente por conseguirla. Pero la confirmación oficial llega ahora, al trascender el 
papel fundamental que ha jugado en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba que 
pone fin a medio siglo de hostilidades y enfrentamientos. 
El acuerdo históricos entre los dos países ha sido fruto de 18 meses de negociaciones 
secretas, de las Francisco no sólo estaba la corriente sino que ha generado y alentado 
con su energía característica. Las conversaciones entre las delegaciones cubana y 
estadounidense se han desarrollado sobre todo en Canadá. Pero el encuentro 
definitivo, el que se cerró con el compromiso final entreWashington y La Habana, el 
que tuvo como colofón sonrisas y los apretones de mano de rigor, el que pasará a la 
Historia, se celebró en el Vaticano en octubre pasado. 
La secretaria de Estado vaticana, el organismo que desempeña las funciones políticas 
y diplomáticas de la Santa Sede, así lo confirmaba en el comunicado que emitía ayer 
por la tarde y que comenzaba destacando cómo Francisco "se complace vivamente 
por la histórica decisión de los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de 
Cuba de establecer relaciones diplomáticas, con el fin de superar, por el interés de los 
respectivos ciudadanos, las dificultades que han marcado su historia reciente". 
Pero, sobre todo, la nota de prensa dejaba claro el papel activo que el Papa ha jugado 
en el acuerdo. "En el curso de los últimos meses,Francisco ha escrito al Presidente de 
la República de Cuba, Raúl Castro, y al Presidente de los Estados Unidos, Barack H. 
Obama, invitándoles a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como la 
situación de algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de las relaciones 
entre las dos partes", señalaba. Y concluía admitiendo que el Vaticano acogió el 
pasado mes de octubre a las delegaciones de ambos países "para favorecer un 
diálogo constructivo sobre temas delicados, del que han surgido soluciones 
satisfactorias para ambas partes". 
Obama se reunió con Francisco en el vaticano en marzo pasado, y en el largo coloquio 
de 52 minutos que ambos mantuvieron ahora se sabe (según han informado fuentes 
del Ejecutivo americano) que se trató de Cuba. Posteriormente el Papa hizo un 
llamamiento personal a Obama y a Castro para que se sentaran a negociar, enviando 
cartas por separado a ambos dirigentes para que en nombre de sus respectivos 
pueblos llegaran a un acuerdo que pusiera fin al enfrentamiento entre los dos países. 
Francisco -que ayer cumplió 78 años- ha sido de ese modo el único líder (más allá de 
los directamente implicados, léase Barack Obama y de Raúl Castro) en haber 
desempeñado en primera persona un papel fundamental en el acuerdo. El hecho de 
que Francisco sea el primer Papa de la historia procedente del continente americano 
sin duda ha sido determinante a la hora de impulsar las negociaciones entre las dos 
partes y conseguir que estas alcanzaran un acuerdo. De hecho, tanto Castro como 
Obama han agradecido al Papa su papel de mediación. 
Y ahora que se ha alcanzado el ansiado acuerdo, el Vaticano ha manifestado que no 
se desentenderá y que seguirá de cerca su implementación. "La Santa Sede 
continuará apoyando las iniciativas que las dos naciones emprenderán para 
acrecentar sus relaciones bilaterales y favorecer el bienestar de sus respectivos 
ciudadanos", hacía saber ayer la secretaria de Estado vaticana. 
Francisco ya demostró su deseo de explorar nuevos caminos en nombre de la 
pacificación en junio pasado, cuando en un intento por poner fin al conflicto entre 
palestinos e israelíes acogió en los jardines del Vaticano al entonces todavía 
presidente israelí, Simon Peres (dejó el cargo en julio), y al presidente palestino, Abu 
Mazen, quienes rezaron juntos por la paz. Antes, ambos líderes mantuvieron un 
encuentro privado con el Papa en la residencia Santa Marta, donde vive Francisco. 
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Casada, 'futbolera' y obispo 
CARLOS FRESNEDA Corresponsal Londres 
Casada, "futbolera", saxofonista "amateur" y madre de dos hijos. Así es la 
reverenda Libby Lane, que a sus 48 años se ha convertido en la primera mujer obispo 
de la Iglesia de Inglaterra y ha posado orgullosa para la ocasión con su marido, 
George Lane, capellán del aeropuerto de Manchester (y aficionado, como ella, del 
Manchester United). 
Sin quitarse el collarín, aunque vestida con una chaqueta de franela gris y un pañuelo 
morado, la obispa ha celebrado la noticia en la que hasta ahora era su parroquia, en la 
localidad de Crowe. Ordenada sacerdote al poco de licenciarse por la Universidad de 
Oxford y antes de cumplir los treinta, Libby Lane pertenece a la primera generación de 
mujeres que pudo colgarse los hábitos de la Iglesia anglicana allá por 1994 (pionera 
también por el hecho de contraer matrimonio con un religioso). 
"Ha sido una noticia inesperada y excitante", ha admitido Lane, con una sonrisa que 
sólo interrumpió en el momento de la oración, en memoria de los niños muertos en el 
asalto talibán en un colegio en Peshawar (Pakistán). Su nombramiento se produce 
justo un mes después de la decisión histórica del Sínodo. El arzobispo de Canterbury, 
Justin Welby, ha celebrado el nombramiento de su primera obispa como "un momento 
maravilloso". La reina Isabel IIreconoció a sus allegados el orgullo de poder haber 
dado su aprobación a una decisión que, tal y como dijo el 'premier' David Cameron, ha 
sido "un gran paso para la igualdad en la Iglesia". 
Libby Lane ejercerá como obispo de Stockton, un puesto menor, a la sombra del 
actual obispo de Chester. De entrada, Lane tampoco accederá directamente a la 
Cámara de los Lores: su nombramiento ha sido tan rápido que aún no ha dado tiempo 
a modificar las vetustas leyes para permitir la designación de mujeres como lores 
"esprirituales". Pero todo se andará, y quizás Libby Lane pueda entrar también con su 
propio pie en Westminster después del 26 de enero, cuando será finalmente ordenada 
como obispa. 
"Me siento agradecida, pero hasta cierto punto intimidada por la confianza que ha sido 
depositada en mí", reconoció Libby Lane. "Soy muy consciente de todos los que me 
han precedido, hombres y mujeres, y lo que durante décadas han estado trabajando 
para que llegara este momento. Pero sobre todo tengo que darle gracias a Dios". 
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ABC 
OPINIÓN 
Matasuegras 
LUIS MIRANDA 
Vienen a por la Mezquita-Catedral quizá porque antes se dejó que vistieran a la 
Navidad de celofán y purpurina eléctrica 
HAY una trampa mental en la frase hecha de que los ultrajes a la Iglesia católica, que 
no sólo salen gratis sino que tienen aplausos y coros políticamente muy correctos, no 
se repetirían para agraviar a los musulmanes. Quizá sea verdad, pero en todo caso no 
tiene tanto de que los insultones sean unos cobardes, que lo son y mucho, ni de la 
tibieza de una sociedad que ataca a su religión mayoritaria de forma sistemática y se 
arrodilla con sumisión ante las demás, sino sobre todo de la voluntad de los 
practicantes del Corán de hacerse respetar, de mostrar que cumplir con lo que dice su 
religión es importante y de achantar a los demás no sólo con el cuchillo entre los 
dientes, la bomba suicida y las hordas fanáticas, sino quizá más por su voluntad moral 
de llevar la práctica de su credo como bandera, sea para cumplir el ayuno del 
Ramadán, para llenar sus mezquitas sin miedo a que les digan confesionales o para 
marchar a La Meca. 
En Córdoba han venido a llevarse la Mezquita-Catedral por muchas cosas, y sobre 
todas por el valor simbólico que tiene la ciudad para el Islam, extraño compañero de 
asiento de la extrema izquierda. Como Chamberlain pactó con Hitler pensando que 
podría domesticarlo, también quienes piensan que no pueden ser más rojos se dan un 
revolcón con los integristas creyendo como ilusos que después de destruir a la 
civilización occidental ellos podrán seguir con los discos de Bob Dylan y Janis Joplin y 
los libros de Bertolt Brecht como si tal cosa. Sin embargo, si vienen a por ella, y si 
terminarán por llevársela, aunque el asalto definitivo todavía tarde unas cuantas 
décadas, es más bien porque cierta parte del cristianismo hace tiempo que cedió en 
bandeja sus signos y celebraciones espirituales y dejó que se usaran como adorno de 
fiestas consumistas y homogéneas. Es como si esos ritos antiguos que se habían 
adaptado en los primeros tiempos hubieran vuelto a su ser pagano y la religión que los 
llenó alguna vez ahora fuera una cascarilla vacía, odiada por quienes quieren hacerla 
desaparecer, pero también despreciada con pereza y dejadez por quienes están 
adscritos a ella o hasta dicen defenderla como pretexto identitario para las banderas. 
Vienen a por la Mezquita-Catedral quizá porque antes se les puso en bandeja la 
Navidad y se les dejó que la vistieran de papel de celofán y purpurina eléctrica, que 
hasta tomaran el nombre en vano y la quisieran feliz, y que adornaran la espiritualidad 
con el «próspero año nuevo», que suena casi como si se deseara suerte al echar una 
moneda en una tragaperras. En vano reaccionaron unos cuantos con esas colgaduras 
de buenas intenciones y miopía estética, que parece que sólo las fábricas de Olot 
retrataron al Niño Jesús, porque el problema no era que no se viera el Nacimiento, 
sino que aunque estuviera, y lo cierto es que está, se ven mucho antes la avalancha 
de gula cobrada a precio de oro, la fiebre de regalos que no servirán para nada al día 
siguiente y la hipocresía de volverse hacia las personas a las que no se hace ningún 
caso el resto del año. Todo esto no son adherencias culturales, valores de una 
sociedad que rodean a su entraña cristiana, sino contradicciones profundas casi 
siempre incompatibles con la raíz cierta de lo que se celebra. 
Cualquier día de estos querrán recuperar esta ciudad en la que les dijeron que fueron 
felices y a sus guerreros se les querrá vencer con el desconcierto que tendrán al ver 
delante de sí a un ejército de tipos beodos y empachados, cargados de paquetes 
inútiles y bien envueltos, cubiertos con gorros de Papá Noel y armados con 
matasuegras. 
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INTERNACIONAL 
Conversaciones secretas en Canadá y el Vaticano durante 18 meses para reabrir 
relaciones 
EMILI J. BLASCO / CORRESPONSAL EN WASHINGTON 
Estados Unidos y Cuba han decidido restablecer relaciones diplomáticas, suspendidas 
por Washington desde enero de 1961, después de que quedara clara la adscripción 
comunista del régimen establecido en La Habana con la victoria en 1959 de la 
revolución liderada por Fidel Castro. El paso, que se venía madurando en los últimos 
meses, ha podido darse con la liberación del ciudadano estadounidense Alan Gross, 
que llevaba cinco años en una prisión cubana. La próxima celebración de la Cumbre 
de las Américas, convocada para el 15 de abril en Panamá, a la que se ha invitado a 
Cuba, suponía una presión en el calendario. 
Las negociaciones se han mantenido en los últimos 18 meses, con conversaciones 
secretas en Canadá y el Vaticano. Fuentes estadounidenses indican que el Papa 
Francisco ha ayudado a dar un impulso a los contactos, con cartas dirigidas a Obama 
y Raúl Castro. El acuerdo se cerró este martes, con una conversación telefónica de 45 
minutos entre Obama y el presidente cubano. En las negociaciones, Fidel Castro no 
ha sido interlocutor en ningún momento. 
Washington restablecerá su embajada en La Habana y tiene previsto aumentar el 
rango diplomático en las conversaciones que hasta ahora mantenían ambos 
Gobiernos en una serie limitada de temas. El anuncio lo hará Obama este martes 
desde la Casa Blanca, en una intervención en la que también dará a conocer otras 
medidas, entre ellas posiblemente la intención de retirar a Cuba de la lista del 
Departamento de Estado de naciones que patrocinan el terrorismo. Fuentes de la 
Casa Blanca califican el anuncio de «paso histórico». 
Ya en su campaña electoral de 2008, Obama se mostró contrario al embargo aplicado 
por EE.UU. contra Cuba. Al llegar a la presidencia suavizó el régimen la restricción de 
viajes y envío de paquetes a la isla, si bien durante estos seis años en la Casa Blanca 
no ha promovido la eliminación del embargo, algo que es competencia del Congreso. 
Aunque una amplia encuesta publicada este año indicaba que por primera vez los 
estadounidenses, también los de origen cubano, eranpartidarios de normalizar las 
relaciones con Cuba, de momento buena parte de los republicanos y una parte de los 
demócratas sigue oponiéndose a levantar las sanciones impuestas al país comunista. 
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