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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La pregunta de casa 
Lo que cambia el mundo! Hace cuatro días, en la estación de Renfe, tomábamos un 
café con el señor fiscal general del Estado, que volvía de Lucena, camino de Madrid. 
Un detalle por su parte, el abrir un hueco para saludar a los amigos, junto al 
subdelegado del Gobierno en Córdoba. Tras su marcha, le comentaba a Juan José 
Primo: "¿Te has dado cuenta? Le he visto como más serio, más pensativo". Y ahora 
no nos sorprende la dimisión. Hasta hace también unas jornadas, el enfrentamiento 
entre Cuba y Estados Unidos seguía cabalgando sobre los lomos de una retardada 
Guerra Fría. Y ahora, el deshielo de las relaciones, con una reflexión de fondo por 
parte de Obama: "La estrategia que manteníamos resultaba ya obsoleta", mientras 
Raúl Castro comentaba: "Hay que aprender a convivir con nuestras diferencias", 
ensalzando en sus palabras la silueta del Papa Francisco y su intervención clave como 
mediador en las negociaciones. En la nueva era que comienza a dar sus primeros 
pasos --algunos la llaman la Era Digital--, ya todo es posible. La decisión acordada por 
Cuba y EEUU tiene como base un principio elemental: "Los problemas hay que 
solucionarlos racionalmente, si queremos sobrevivir a los nuevos enemigos del mundo 
y, sobre todo, a los que quieren imponer la destrucción y la muerte". Este es el gran 
argumento, como telón de fondo. Inmediatamente nos viene a la mente la pregunta 
que un avispado analista político ha formulado ya con claridad rotunda: "¿Por qué los 
cubanos y los norteamericanos pueden entenderse, pese a estar tan distantes 
ideológicamente y no puede entenderse los dos grandes partidos españoles para 
hacer frente a los mismos problemas que tiene hoy el mundo civilizado?". Sería la gran 
pregunta, la pregunta de casa, la que podemos y debemos formularnos los españoles. 
Ha llegado la hora de responder con urgente sinceridad. Nos va la vida. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
San Juan de Dios gana el 34º concurso de belenes 
A.R.A. 
El belén del hospital San Juan de Dios y los montajes particulares de Rafael Ramos y 
José Manuel Moreno resultaron ayer los ganadores de los primeros premios (800, 
1.000 y y 450 euros) del 34º Concurso de Belenes de la Fundación Cajasur en las 
categorías de asociaciones, hermandades, colegios, parroquias, peñas y cofradías; 
particulares y dioramas, respectivamente. De los 35 belenes que han competido este 
año, visitables hasta el 6 de enero de 19 a 21 horas de lunes a sábado y de 12 a 14 
horas domingos y festivos (salvo 24 y 31 de diciembre), también han sido 
galardonados con segundos premios en las distintas categorías la Clínica Nuestra 
Señora del Pilar, Antonio Gómez y el colegio Trinidad Sansueña; en tercera posición 
han quedado el centro cultural San Hipólito, Isabel Revuelta y el colegio San Rafael. 
La peña Los de Santiago ha quedado en cuarto lugar en el apartado de asociaciones, 
seguido por el colegio Marista Cervantes y la parroquia de Santa Victoria mientras en 
la categoría de particulares el cuarto premio ha recaído en el patio Duartas 2. 
Por su parte, el jurado del Concurso de Belenes de la Federación de Peñas ha 
premiado este año en este orden los montajes de las peñas Los de Santiago, Amigos 
de San Lorenzo, Fuente de la Salud, Peña Ritmo y Compás, Casa de Sevilla, Club 
Figueroa y peña Rosalía de Córdoba. Alfonso Padilla, secretario de la federación, 
destacó el aumento de la participación registrada este año. 
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Moreno critica a la Junta por destinar tan solo el 1% a emergencia social 
R. H. 
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, calificó ayer de "absolutamente 
bochornoso" que la Junta de Andalucía dedique de sus presupuestos para el año 
próximo "solo un uno por ciento a políticas de emergencia social". Moreno, que visitó 
el restaurante-escuela Tabgha, impulsado por Cáritas para la inserción de jóvenes sin 
empleo y en situación de riesgo de exclusión social, recordó que Andalucía es la 
comunidad con más personas en riesgo de exclusión social, con 2,1 millones, y que el 
20% de las familias andaluzas "no pueden llegar a final de mes". Por eso insistió en 
que dedicar solo un 1% de los cerca de 30.000 millones de euros de los presupuestos 
a emergencia social "significa que entre las prioridades de la presidenta andaluza, 
Susana Díaz, no están estas políticas ni proteger a quienes más lo necesitan". Y 
precisamente por esto, el PP presentará una "batería de enmiendas" para "sacar de 
esta situación a cientos de miles de familias andaluzas". 
Moreno, que calificó la iniciativa de Cáritas de "pionera y provechosa" --ha creado 
siete puestos de trabajo tras una inversión de 60.000 euros--, también aprovechó sus 
declaraciones ante los periodistas para pedir a la presidenta de la Junta que haga un 
plan de empleo para Andalucía "con los más de 1.100 millones" que se ahorrará en 
intereses de la deuda tras asumirlos el Estado. En este sentido, señaló que Díaz lleva 
pidiendo al Gobierno en los últimos meses, "en una estrategia absurda de 
confrontación", 400 millones para un plan de empleo y "ahora tiene más del doble" 
para hacerlo. 
En cuanto al informe de la Cámara de Cuentas que pide analizar alternativas a la 
financiación público-privada en la ejecución de infraestructuras, ante el aumento de las 
cuantías previstas, por ejemplo, en los metros de Málaga y Sevilla, el presidente del 
PP-A señaló que "es un capítulo más y una luz roja más que se enciende alertando del 
enorme descontrol que existe en torno a las cuentas públicas". 
Y sobre el rechazo de Izquierda Unida a la petición del PP-A de celebrar un debate en 
el Parlamento andaluz sobre la gestión y control de los fondos públicos, Moreno dijo 
que IU "tendrá que explicar muy bien a sus electores por qué ha cambiado 
transparencia por sillones de gobierno en la Junta". Así, el presidente del PP-A 
aseguró que IU es "absolutamente cómplice" del PSOE en la situación de "opacidad" 
en torno a los asuntos relacionados con la corrupción. 
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El Cabildo dará becas a todos los que las pidieron 
REDACCION 
El Cabildo Catedralicio ha decidido conceder las becas del 775 aniversario de la 
Catedral de Córdoba a todas las personas que lo solicitaron con el objetivo de ayudar 
a los cordobeses y a sus familias a hacer frente a sus estudios. El Cabildo justifica 
esta decisión en el contexto de crisis económica que afecta a multitud de familias. De 
esta forma, en lugar de conceder 775 becas, tal y como había previsto inicialmente, 
hará entrega de 3.615 becas por un importe de 971.800 euros, frente a los 175.000 
euros contemplados, "ayudando así a todas aquellas familias que atraviesan por una 
complicada situación económica". "Creemos que la mejor manera de celebrar el 775 
aniversario es ayudando a las familias para que tanto niños como adolescentes 
puedan realizar sus estudios en las mejores condiciones", asegura Manuel Pérez 
Moya, presidente del Cabildo. "La situación económica hace que muchas familias no 
tengan los recursos suficientes para poder dotar a sus hijos de las mejores 
herramientas y por este motivo queremos ayudarles. Entendemos, además, que la 
mejor herramienta para salir de la crisis y para que nuestros universitarios y 
estudiantes de formación profesional encuentren un empleo en el futuro es la 
formación", continúa Manuel Pérez Moya. 



El acto de entrega de las becas tendrá lugar el 3 de enero, a las 10 de la mañana, en 
el Patio de los Naranjos y estará presidido por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández. Ese día, 485 estudiantes universitarios, 221 estudiantes de Bachillerato, 
137 de ciclos formativos, 696 de Educación Secundaria Obligatoria, 1.429 de Primaria, 
618 de Infantil y 29 de Educación Especial recibirán la beca. 
El Cabildo Catedral informó ayer de que el importe de las becas será de mil euros para 
los universitarios, de 200 euros para los de bachillerato y ciclos formativos y de 150 
euros para los de ESO, Infantil, Primaria y Educación Especial. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Cáritas vaticina una nueva ola de desahucios por el impago de alquileres a 
particulares 
EFE 
El director de Cáritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha augurado este jueves que 
el próximo año se producirá una nueva ola de desahucios que serán de más difícil 
resolución porque serán de inquilinos que no podrán pagar el alquiler a propietarios 
particulares que, a su vez, necesitan estos ingresos para vivir. Busquets ha vaticinado 
que estos casos, que ya han empezado a detectar en el Servicio de Mediación de la 
Vivienda de Cáritas, supondrán un conflicto más difícil de resolver porque enfrentará a 
particulares y, en muchos casos, los dos con necesidades económicas para subsistir. 
La multiplicidad de propietarios, sus necesidades, harán el problema más complejo y 
complicado "La multiplicidad de propietarios, sus necesidades, harán el problema más 
complejo y complicado", ha indicado Busquets, que ha pronosticado que el fenómeno 
aparecerá el próximo año, pero se extenderá a los siguientes si la tasa de empleo no 
mejora. Cáritas también ha alertado de la situación que están atravesando algunas 
familias que ya fueron desahuciadas por no poder pagar la hipoteca y se fueron de 
alquiler o realquiler y ahora vuelven a sufrir un segundo desahucio por no poder pagar 
el recibo mensual. Busquets se ha congratulado de que "los indicadores 
macroeconómicos mejoren", pero ha advertido que ello no se nota "ni revierte en las 
familias, que probablemente tardarán unos años en que les repercuta una mejoría 
económica". Pese a esta incipiente mejora de la economía que anuncia el Gobierno, 
"las consecuencias negativas de la crisis no sólo persisten sino que van aumentando", 
ha alertado. 
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Nueva Mesa de la Enseñanza Concertada y entrega de firmas en San Telmo este 
viernes por el conflicto de las pagas extra 
EUROPA PRESS.  
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha 
convocado para las 12,30 horas de este viernes 19 de diciembre una nueva sesión de 
la Mesa de la Enseñanza Concertada, en la que se pretende continuar con las 
negociaciones iniciadas ante lo que los sindicatos del sector consideran una 
"discriminación" de los profesores de este modelo en la región respecto de los de 
educación pública, en relación a la recuperación por parte de estos últimos de la paga 
extra a partir de 2015, de la que no gozarán por ahora los primeros. El punto único 
será el acuerdo sobre retribuciones, según han confirmado a Europa Press fuentes 
sindicales, que asimismo han asegurado que en esta jornada los sindicatos y 
cooperativas harán entrega en el Palacio de San Telmo de las firmas recabadas entre 
todas las centrales sindicales, dirigidas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la 
que solicitan la erradicación de la Disposición Adicional Sexta de los presupuestos de 
2015. Y es que esta disposición "rompe" la aplicación del acuerdo de equiparación 
retributiva del 2 de julio de 2008 del profesorado de la enseñanza concertada con la 
pública, que se ha venido aplicando "rigurosamente" en 2011, 2012, 2013 y 2014. En 
el marco de las movilizaciones emprendidas por este asunto, este miércoles 17 de 
diciembre se convocó una huelga en el sector que habría tenido un seguimiento en la 
comunidad de aproximadamente el 31 por ciento, según los datos de CCOO, sindicato 
convocante. El porcentaje es mucho menor en los centros adscritos a Escuelas 
Católicas de Andalucía, patronal mayoritaria de la educación concertada que 
concentra, con 400 colegios, el 80 por ciento del sector en la comunidad. Fuentes de 
la organización han indicado a Europa Press que, en concreto, el seguimiento habría 
sido del 0,13 por ciento. Y es que únicamente ocho trabajadores, de un total 



aproximado de 13.000 docentes, habrían secundado el paro en los centros de 
Escuelas Católicas en la región —siete en Granada y uno en Huelva—, algo que la 
patronal justifica en el hecho de que todos los integrantes de la Mesa de Enseñanza 
Concertada acordaron esperar, tras una primera sesión de la misma, a que la 
Consejería concrete en los próximos días el anuncio de restitución de derechos a 
estos profesionales, si bien CCOO decidió seguir adelante con la convocatoria. FSIE-
A, sindicato mayoritario en este segmento, expone al respecto que ante la apertura de 
un proceso negociador no se ha querido adherir a una convocatoria de huelga, que 
consideran "la última medida de presión" que debe acometerse. 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano espera que el acercamiento entre EEUU y Cuba 
EFE 
El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, ha elogiado este jueves el papel 
"determinante" del papa en las negociaciones entre EEUU y Cuba y expresó la 
esperanza de que este acercamiento histórico inspire a otros líderes políticos de 
países enfrentados, informó la Santa Sede. Encuesta ¿Crees que EE UU acierta 
descongelando sus relaciones con Cuba? Sí, los 53 años de bloqueo no han valido 
para nada y solo afectaron a la población de Cuba. No, debería haber exigido una 
democratización inmediata del país y no liberar a prisioneros. Es una buena decisión, 
pero debería haberse consensuado con la oposición estadounidense y cubana. "El 
papel del papa Francisco ha sido determinante, porque tuvo la iniciativa de escribir a 
ambos presidentes para invitarlos a superar las dificultades existentes entre los dos 
países y alcanzar un punto de encuentro", afirmó Parolin, en una entrevista a Radio 
Vaticana. Añadió que el hecho de "que dos naciones que han tenido tantas dificultades 
en sus relaciones hayan podido acercarse gracias a la buena voluntad y a la valentía 
de sus líderes (...) quizá pueda inspirar a otros líderes a ser valientes y a acercarse en 
el camino del diálogo y del encuentro". El que fuera nuncio apostólico (embajador de la 
Santa Sede) en Venezuela destacó también la sensibilidad del pontífice argentino, del 
que dijo que "al venir de América Latina, conoce bien este problema y ha encontrado 
la manera justa para superar la distancia entre ambas partes". Asimismo, mostró sus 
esperanzas de que este hecho histórico tenga consecuencias positivas para otros 
países del continente americano. Tuvo la iniciativa de escribir a ambos presidentes 
para invitarlos a superar las dificultades El deshielo cubano-estadounidense "tendrá 
reflejos positivos en todo el área latinoamericana, o al menos así lo espero, porque 
creo que hay todavía situaciones que necesitan encontrar una mejoría y una solución", 
subrayó. Finalmente, Parolin puso el acento en que el restablecimiento de las 
relaciones bilaterales entre Washington y La Habana demuestra que "es posible llegar 
a comprenderse, es posible llegar a colaborar y encontrar la forma de terminar con las 
dificultades que separan" a los pueblos. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Cuba y Estados Unidos: ¿un milagro de San Lázaro? 
LEONARDO PADURA 
Cada 17 de diciembre, los cubanos celebran el día de San Lázaro, un misionero 
católico canonizado cuya imagen es la de un anciano leproso que, apoyado en 
muletas, avanza seguido por perros que le lamen las llagas. Pero desde la época de la 
colonia, por alguna asociación mística, San Lázaro fue identificado por los esclavos 
africanos de origen yoruba con Babalú Ayé y se convirtió en una de las deidades 
mayores del panteón afrocubano... Lo que distingue a San Lázaro- Babalú entre otros 
santos y orishas es su poder como sanador de enfermedades y su fama de milagrero. 
Por ello, los creyentes cubanos suelen hacerle promesas que entrañan en ocasiones 
duros sacrificios, para que su mediación divina traiga mejoras a sus vidas o las de sus 
seres queridos, y no solo en cuestiones de salud. La noche del 16, vísperas del día de 
San Lázaro, millares de creyentes peregrinan, muchas veces en penitencia, hacia el 
santuario del santo-orisha milagroso, ubicado en la localidad de El Rincón, al sur de La 
Habana, donde también, desde hace décadas, funciona el principal leprosorio del país. 
A diferencia de otros 17 de diciembre, el de este año 2014 ha cobrado, súbitamente, 
un peso histórico para todos los cubanos, creyentes o no. Porque ha ocurrido algo 
muy cercano a un milagro (y para algunos sencillamente un milagro): hemos visto, 
hemos oído, cómo un presidente cubano y un presidente norteamericano anunciaban 
al mundo que sus dos países restablecerían relaciones diplomáticas luego de más de 
50 años de hostilidad, desencuentros, ofensas, sanciones, incluso agresiones. 
Apenas escuché la noticia, bajé a la casa de mi madre que, justo en esos momentos, 
hablaba por teléfono con mi hermano menor que, como tantos otros cubanos, reside 
en Miami, en su caso desde hace 15 años. Le pedí entonces a mi madre que me 
escuchara y, cuando oyó lo que a mí me había conmovido, ella se puso una mano en 
el pecho y exclamó "¡Gracias, San Lázaro milagroso!", y nos dijo a mi hermano y a mí 
que, a sus 86 años, ya ella estaba segura de que nunca oiría una noticia así... Y al 
colgar el teléfono, fue y le encendió una vela a su San Lázaro, el que está en el 
pequeño altar doméstico de la habitación que compartió 60 años con mi padre, donde 
concibió y fuimos criados sus tres hijos, bajo la mirada adolorida del santo milagrero y 
de la cubanísima virgen de la Caridad del Cobre. 
Como mi madre, como mi esposa, como yo, muchos cubanos recibimos la noticia casi 
como si se tratase de una revelación. Asombrados, aturdidos, alegres, como recién 
despertados de un sueño que se había convertido en una interminable pesadilla... 
Porque el diferendo ya histórico —y queremos creer que en fase de superación— 
entre Cuba y Estados Unidos ha marcado la vida de tres generaciones de cubanos y 
ha dejado en todos nosotros alguna huella más o menos dolorosa, incluso trágica en 
ocasiones. 
Pero desde ahora tenemos una nueva esperanza: los gobiernos de Cuba y Estados 
Unidos se disponen a dialogar, incluso ya han dialogado, y no es para nada un gesto 
menor que el primer paso hacia la superación de distancias y resquemores se haya 
concretado en un intercambio de prisioneros, no solo por lo que de simbólico tal 
evento pueda tener, sino por el esencial sentido humanitario que el acto encierra, por 
lo que significa para esas personas y sus familias, por lo que implica como voluntad 
política por una parte y la otra. 
Sobre esa base concreta y la decisión de abrir relaciones diplomáticas, se impone 
ahora construir puentes de entendimiento rotos por demasiados años. Desde las 
políticas internas hasta las externas, pasando por la retórica, muchas cosas deben 
modificarse, deben mejorarse, incluso fabricarse en un mundo que es diferente. Y ello 
solo podrá ocurrir si impera el respeto y la civilidad, aun por encima de las grandes 
diferencias políticas que encarnan los dos países, reconocidas por sus presidentes, 
pero a la vez consideradas como condiciones con las cuales se debe lidiar en pos del 
entendimiento mayor. 
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En palabras del presidente Raúl Castro: el respeto y el arte de avanzar de forma 
civilizada con nuestras diferencias. 
Este acuerdo es una victoria de la razón y la conciliación que tanto necesita el mundo 
y un acto de valentía por parte de los dos gobiernos. En el caso de Cuba, luego de 
haber resistido la presión política y económica del país más poderoso del mundo, que 
no resulta poca cosa. Para Estados Unidos, en especial para su actual Gobierno, es 
un gesto importante entender el fracaso de una política y pasar sobre él, superando la 
que quizás era la última página de la Guerra Fría, y dando un paso de acercamiento a 
los países de una región, Latinoamérica, que es hoy demasiado diferente a la de 1961, 
cuando las relaciones con Cuba se quebraron drásticamente y el país fue sometido a 
un férreo aislamiento que hoy ya no existe. En palabras del presidente Obama: se 
trata de cambiar la historia por lo que es lo correcto, lo mejor para Cuba, Estados 
Unidos y el resto del mundo. Así, de cara a una nueva Cumbre de las Américas que 
presagiaba ser tormentosa por la posible participación cubana en contra de la voluntad 
norteamericana, las aguas toman otro nivel y se concretará como un regreso 
necesario de la isla a un foro del cual nunca debió haber sido excluida. 
A nivel económico, las primeras medidas tomados por el presidente Obama parecen 
ser el principio del fin del bloqueo/embargo. La prometida eliminación de determinadas 
restricciones financieras, incluso de carácter extraterritorial, liquida de un golpe uno de 
los escollos más pesados con que ha debido lidiar la economía cubana y abre incluso 
la perspectiva para un aumento de la presencia del capital foráneo que tanto necesita 
la isla para mejorar su infraestructura y sus condiciones productivas, afectadas por 
largos años de crisis y falta de recursos. 
Y para los cubanos de a pie... puede significar mucho. El solo hecho de sentir que 
bajan las tensiones entre las que hemos vivido por más de cinco décadas, que las 
familias estarán más cerca, que el enemigo ideológico al menos deja de ser el 
enemigo hostil, constituye una ganancia inestimable. A nivel económico y social se 
producirán otras transformaciones que se asentarán con el paso del tiempo y el ritmo 
de la recuperación del entendimiento y la profundidad de sus consecuencias. De 
momento, el aumento del flujo de visitantes norteamericanos a la isla y el incremento 
permitido de las remesas ayudará a mejorar la vida cotidiana de muchas personas, de 
un modo u otro. 
Desde ayer estamos —y creo que todos los cubanos lo sentimos— en el comienzo de 
una nueva época. Una época que necesariamente tendrá que ser mejor, en todos los 
sentidos, en todas las esferas de la vida económica, social y civil de los cubanos, en 
una época que necesariamente ha de ser de transformaciones y diálogo, que ya es de 
transformaciones y diálogo... Y es que luego de tantos años de crisis, carencias, 
sacrificios, achacables o no al embargo, algo mejor nos tenía que ocurrir, porque creo 
que nos lo merecemos. 
Aunque haya sido obra de un milagro. Por eso, este 17 de diciembre creo que se le 
encendieron muchas más velas a San Lázaro. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Vaticano pide acabar con Orden y Mandato 
JOSÉ MANUEL VIDAL Madrid 
En la era Francisco, el Vaticano no soporta la falta de transparencia y la lentitud en la 
resolución de los problemas eclesiales. Sobre todo, si atañen a los dineros y a los 
abusos sexuales, como en el caso de la asociación Orden y Mandato de San Miguel 
Arcángel y su líder, el encarcelado Miguel Rosendo. Por eso, Renzo Fratini, el 
representante del Papa en España, acaba de urgir al obispo de Tui-Vigo, Luis 
Quinteiro, que se implique a fondo y lo resuelva cuanto antes. 
El nuncio de Su Santidad en España sabe perfectamente que el caso de Miguel 
Rosendo y su enorme eco mediático está haciendo mucho daño a la imagen y a la 
credibilidad de la Iglesia. Por eso, quiere que monseñor Quinteiro lo zanje rápidamente 
a nivel canónico. Es decir, que, independientemente de lo que digan los tribunales de 
Justicia civiles, el obispo y los organismos canónicos diocesanos competentes dicten 
sentencia sobre Orden y Mandato y, llegado el caso, la disuelvan o le retiren la 
aprobación eclesial. 
Hasta ahora, la diócesis ha destituido a su líder, Miguel Rosendo, pero sigue 
manteniendo a su asociación de Orden y Mandato bajo la guía de un comisario 
diocesano, el vicario de pastoral, José Vidal. Una decisión que se tomó una vez que 
ELMUNDO destapara el caso por vez primera, aunque las primeras denuncias ya las 
había recibido el obispado y la propia Nunciatura en el año 2006. Entonces, el obispo 
de Tui-Vigo era José Diéguez y en la sede diplomática del Vaticano en España estaba 
Manuel Monteiro de Castro como legado pontificio. 
Después de tantos años y de la publicación del caso, Roma cree que la diócesis tiene 
indicaciones y pruebas suficientes como para derogar la asociación de Miguel 
Rosendo y que no pueda seguir actuando bajo el paraguas protector de la Iglesia. Y es 
que, tanto en nunciatura como en el obispado gallego obra un enorme dossier, 
entregado por el sacerdote Isaac de Vega, que, durante años, dirigió espiritualmente a 
la asociación. Con pruebas evidentes y concluyentes de su deriva sectaria. 
Y la Iglesia siempre ha presumido (y el Vaticano quiere seguir haciéndolo) de que en 
el catolicismo no hay sectas ni espacio para ellas. Precisamente, porque funcionan los 
controles y la Iglesia es una institución profundamente jerarquizada, que no permite 
zonas de sombra ni, por lo tanto, que puedan surgir clanes o atropellos planificados y 
duraderos contra los derechos de los fieles católicos. 
El caso de Miguel Rosendo podría echar por tierra esta teoría eclesial, porque, de 
hecho, desde su aprobación ha venido funcionando como una secta, con evidente 
culto a la personalidad y un manejo opaco del dinero y, lo que es peor, de las 
conciencias de los fieles y de las consagradas miguelianas, que vivían, hasta hace 
poco, como monjas sin serlo. 
Una vez destituido por el obispado de Tui Vigo, Miguel Rosendo se vino a a vivir a 
Madrid. Y con él se vinieron unas 20 monjas llamadas miguelianas, que se asentaron 
en un chalet de el Escorial. Allí estuvieron hasta que saltó el escándalo a la prensa, 
siempre fieles a su líder, y apoyadas por al menos tres sacerdotes madrileños, Juan 
Luis Castón, Eduardo Lostao e Ignacio Oriol. 
Los tres curas intentaron que el cardenal Rouco, entonces en sus últimos meses al 
frente del arzobispado madrileño, les concediese la aprobación diocesana. Pero o bien 
el cardenal comenzó a descubrir asuntos turbios en la asociación de Miguel Rosendo 
o no tuvo tiempo de aprobarla. Y, una vez que se hico cargo de la archidiócesis, su 
sucesor, Carlos Osoro, no sólo no la aprobó, sino que emitió un decreto diciendo que 
no era "una asociación católica" y que, por lo tanto, no podía presentarse como tal. 
Al mismo tiempo, el nuevo prelado madrileño llamó al orden a los tres curas de la 
diócesis y les obligó a dejar la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo de Vallecas 
que pastoreaban. Juan Luis Castón pidió un año sabático. Pero los otros dos, Eduardo 
Lostao e Ignacio Oriol, tras renunciar a la parroquia, siguen empeñados en apoyar a 



las miguelianas. Tanto es así que, en los mentideros eclesiales madrileños, se 
asegura que los dos curas se trasladaron a México, donde Ignacio Oriol, por su 
pasado de legionario de Cristo, tiene excelentes contactos. El objetivo sería encontrar 
algún obispo mexicano que acogiese y aprobase canónicamente a las miguelianas. 
Mientras tanto, en Galicia, Miguel Rosendo ha pedido a las autoridades penitenciarias 
que le cambien de prisión. No quería seguir más tiempo en la cárcel de A Lama, 
porque el capellán de la misma es, precisamente, Isaac de Vega, el cura que lo 
denunció a las autoridades eclesiásticas. Desde antes de ayer se encuentra en la 
cárcel de Teixeiro, a la espera de que se ponga en marcha su juicio. Teme que, tras 
los reproches del nuncio, el obispo Quinteiro termine por disolver su obra. Aunque 
también sabe que, al menos por ahora, sus miguelianas le siguen prometiendo 
fidelidad y le consideran como "una víctima de los enemigos de la Iglesia y del 
mismísimo Satanás". 
El intento de silenciar el 'caso Rosendo' por parte de monseñor Quinteiro, obispo de la 
diócesis de Tui-Vigo, ha sido más que evidente. A pesar de que el prelado tenía 
nutrida información de lo que estaba sucediendo desde finales de 2012, la diócesis no 
se avino a hacer público lo que ocurría en su 'rebaño' hasta el pasado 9 de octubre, 
justo el día después de que ELMUNDO se pusiera en contacto con el departamento de 
comunicación del Obispado para contrastar las investigaciones que estaba realizando 
sobre el terreno. El caso es que los propios familiares de las 'miguelianas' que siguen 
fieles a Rosendo han mostrado ya publicamente su decepción con la gestión del 
Obispado, al que le han llegado a acusar de hacer oídos sordos a las reiteradas 
denuncias de los padres, que datan de mucho tiempo atrás. Joaquín García, portavoz 
de las familias, ha señalado que han recibido una carta del Nuncio Apostólico en 
España en la que éste les presta su apoyo y se pone a su disposición. Además, ha 
asegurado que tienen constancia de que "el Papa ya sabe" lo que ha pasado 
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El Cabildo eleva a un millón de euros las ayudas al estudio 
M. P. A. / CÓRDOBA 
El Cabildo de la Catedral de Córdoba cubrirá las 3.615 solicitudes presentadas para 
conseguir una de las becas de estudio convocadas por el ente eclesiástico dentro del 
programa de actos del 775 aniversario de la consagración del templo y para ayudar a 
familias y jóvenes con escasez de recursos. La medida fue hecha pública ayer mismo 
y supone un importante salto cuantitativo y cualitativo en la nueva imagen que desde 
hace meses está proyectando el órgano catedralicio en plena polémica por el uso de la 
Mezquita-Catedral. 
Aunque en un principio iban a ser 775 las becas para los diferentes niveles educativos 
y por una cuantía total de 175.000 euros, «la gran demandad de solicitudes» y en un 
«contexto de crisis económica como el actual que afecta a multitud de familias» el 
Cabildo «ha decidido hacer un importante esfuerzo económico y conceder becas a 
todas las personas que lo solicitaron», explicó ayer el presidente del ente eclesiástico, 
el canónigo Manuel Pérez Moya. 
El importe total de las ayudas para los 3.615 solicitantes ascenderá a casi un millón de 
euros (971.800 euros en concreto), que se entregarán en un acto a celebrar en el 
Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral el próximo 3 de enero con la presencia 
del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. 
Ese día, un total de 485 estudiantes universitarios recibirán una ayuda cada uno de 
1.000 euros. Para un total de 221 estudiantes de Bachillerato, habrá becas 
individuales de 200 euros cada una. Los 137 solicitantes de beca correspondientes a 
ciclos formativos, otros 200 euros. En el caso de las 696 solicitudes de ayuda para 
otros tantos alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), supondrán 150 
euros de beca por persona. La misma cuantía para los 1.429 estudiantes de 
Educación Primaria, 618 de Infantil y 29 de Educación Especial que también la 
solicitaron. 
«Creemos que la mejor manera de celebrar el 775 aniversario de la Catedral es 
ayudando a las familias para que tanto niños como adolescentes puedan realizar sus 
estudios en las mejores condiciones», aseguró Pérez Moya. En la misma línea, el 
canónigo insistió en que «creemos que la mejor herramienta para salir de la crisis y 
para que nuestros universitarios y estudiantes de Formación Profesional encuentren 
un empleo en el futuro es la formación», apostilló. 
Desde junio pasado, el Cabildo Catedralicio ha puesto en marcha un extenso 
programa de actividades para celebrar el 775 aniversario de la consagración del 
principal templo de la diócesis. Además de unas jornadas sobre la historia y la relación 
de la Iglesia con el monumento, el órgano catedralicio ha desarrollado varias iniciativas 
relacionadas con las artes, la comunicación y la enseñanza para reforzar su labor 
social en unos momentos en los que la polémica por la gestión de la Mezquita-
Catedral no pierde fuelle. 
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El Cabildo aumenta las becas para estudios hasta un millón de euros 
EL DÍA  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba ha decidido aumentar la dotación y el número de 
becas previsto para celebrar el 775 aniversario de la consagración católica del templo, 
antigua Mezquita, debido a la gran demanda de solicitudes registradas. El Cabildo 
Catedralicio informó ayer de que se ha decidido "hacer un importante esfuerzo 
económico" y conceder las becas a "todas las personas que lo solicitaron" con el 
objetivo de ayudar a los cordobeses y a sus familias a hacer frente a sus estudios. 
De esta forma, en lugar de conceder 775 becas, tal y como estaba previsto 
inicialmente, el Cabildo catedralicio hará entrega de 3.615 becas por un importe de 
971.800 euros, frente a los 175.000 euros contemplados. 
El presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, apuntó que esta decisión es la "mejor 
manera de celebrar el 775 aniversario" ayudando a las familias para que "tanto niños 
como adolescentes puedan realizar sus estudios en las mejores condiciones". Añadió 
que la situación económica hace que muchas familias "no tengan los recursos 
suficientes para poder dotar a sus hijos de las mejores herramientas y por este motivo 
queremos ayudarles". 
El Cabildo entiende que las becas son una "herramienta para salir de la crisis" y para 
que los universitarios y estudiantes de Formación Profesional "encuentren un empleo 
en el futuro". El acto de entrega de las becas tendrá lugar el próximo 3 de enero a las 
10:00 en el Patio de los Naranjos y estará presidido por el Obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández. Ese día 485 estudiantes universitarios, 221 estudiantes de 
Bachillerato, 137 de ciclos formativos, 696 de Educación Secundaria Obligatoria, 1.429 
de Primaria, 618 de Educación infantil y 29 de Educación Especial recibirán su 
correspondiente beca. El importe de las becas para estudiantes universitarios 
asciende a mil euros, para Bachillerato y Ciclos Formativos, 200 euros, mientras que 
para Enseñanza Secundaria Obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Educación 
Especial son 150 euros. 
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El restaurante de Cáritas dará empleo a siete personas 
A. C.  
El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, visitó ayer en Córdoba el 
restaurante Tabgha, una iniciativa de Cáritas que en la que se pretende formar y dar 
empleo a personas en riesgo de exclusión y en el que trabajan en estos momentos 
siete personas. Moreno apuntó que se trata de un proyecto de "profunda sensibilidad" 
que da un "ejemplo a la sociedad" sobre todo en unos momentos "en los que nos hace 
falta" que se actúe con "corazón y sensibilidad", algo que le pidió a la Junta de 
Andalucía. 
La presidenta de Cáritas en Córdoba, María Dolores Vallecillo, apuntó que la iniciativa 
nace con la esperanza "de que perduren los siete puestos de trabajo" porque el 
objetivo de la organización es "que las personas salgan adelante con dignidad, por sus 
propios medios". Vallecillo se mostró confiada en que van a recibir el respaldo de los 
cordobeses porque "son muy generosos" y detalló que la institución social ha invertido 
60.000 euros en la puesta en marcha del restaurante. 
Moreno aprovechó su visita a Córdoba para proponer a la presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, la aprobación de un Plan de Empleo en Andalucía financiado con los 
1.139,8 millones de euros que se ahorrará la administración autonómica en intereses 
de la deuda. El líder del PP andaluz explicó que este ahorro se produce "gracias a la 
decisión del Gobierno de Mariano Rajoy" que ha anunciado que el Estado asumirá los 



intereses de la deuda de las autonomías y que financiará a interés 0% a las 
comunidades que lo necesiten a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 
Moreno, que estuvo acompañado del presidente del PP cordobés, José Antonio Nieto, 
recordó que Díaz "lleva pidiéndole al Gobierno en los últimos meses, en una estrategia 
absurda de confrontación, algo más de 400 millones de euros para poner en marcha 
un plan de empleo para los andaluces". Ahora, dijo, "tiene más del doble de lo que ella 
solicitaba para ese plan de empleo para el conjunto de los andaluces". 
Moreno también calificó de "bochornoso" que la Junta de Andalucía dedique "solo un 
uno por ciento de su presupuesto" a políticas que combatan la emergencia y la 
exclusión social. Además recordó que "tristemente" en Andalucía "hay 2.100.000 
personas que están en riesgo de exclusión social", lo que la sitúa como la comunidad 
con más personas en situación de enorme vulnerabilidad y riesgo de quedarse fuera 
casi de la sociedad". El presidente del PP de Andalucía lamentó que 20% de las 
familias andaluzas "no pueden llegar a fin de mes y tienen verdaderos problemas para 
salir adelante". 
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El Hospital San Juan de Dios obtiene el primer premio del Concurso de Belenes 
Cajasur 
EL DÍA  
El Nacimiento del Hospital San Juan de Dios ha ganado el primer premio del XXXIV 
Concurso Cajasur de Belenes Córdoba 2014, organizado por esta fundación en 
colaboración con la asociación Belenista de Córdoba. 
El hospital de esta orden ha sido premiado dentro de la categoría A del concurso, 
entre los que se encuentran diversas asociaciones, hermandades, colegios, 
parroquias, peñas y cofradías. En este apartado la clínica Nuestra Señora del Pilar ha 
obtenido el segundo premio y el tercero ha recaído sobre el centro cultural San 
Hipólito. 
Dentro de la categoría B, que obsequia a los belenes de particulares, el primer premio 
ha sido para Rafael Ramos Maldonado, el segundo para Antonio Gómez Gómez y el 
tercero para Isabel Revuelta Gil. 
Por último, en la categoría C, de Dioramas, José Manuel Moreno Ruiz ha recibido el 
primer premio, el Colegio Trinidad Sansueña ha sido obsequiada con el segundo y el 
tercer premio ha recaído sobre el Colegio San Rafael. 
Además, la fundación entregó un cuarto y quinto premio y seis accésit en la categoría 
A, un cuarto premio y tres accésit en la B y un accésit en el apartado de Dioramas. Por 
último, Cajasur obsequió con accésit especiales al colegio Nuestra Señora de Linares, 
y a los establecimientos Casa Rubio, Pepe de la Judería, Taberna 10 y Cabezas 
Romero. 
Un total de 35 belenes entre particulares, asociaciones, instituciones, peñas, 
establecimientos comerciales y cofradías se han presentado a esta nueva edición. Los 
nacimientos podrán ser visitados todos los días hasta el 6 de enero excepto el 24 y el 
31 de diciembre, en horario en horario de 19:00 a 21:00 de lunes a sábados y de 12 
:00 a 14:00 horas los domingos y festivos. 
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