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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
"Hemos dado el premio gracias a San Acisclo y Santa Victoria" 
José Villarrubia repartió ayer 525.000 euros en la capital y está convencido de que han 
mediado en ello "San Acisclo y Santa Victoria". La devoción de este cordobés por los 
patronos de Córdoba se deja ver cada año en la degustación del Pastelón de Diario 
CORDOBA, donde reparte de forma gratuita participaciones de la Lotería de Navidad. 
Los boletos premiados salieron de la administración de lotería Virgen de Fátima, 
ubicada en el centro comercial Carrefour Zahira, donde esta familia lleva 38 años 
trabajando y 20 como loteros. "Estoy muy contento, pero si me hubiera tocado estaría 
el doble", reconoció. Ayer, José y su hijo Rafael se hicieron famosos y esperan que 
con tanta entrevista vendan mucho más para el Niño. 

 
Volver arriba 

 
 
La hermandad que perdió a su Virgen en un incendio se lleva el reintegro 
La hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de la Piedad de Palma del Río 
ha dado el reintegro con el número 67367, del que han vendido más de 10.000 euros 
en décimos y 2.000 euros en participaciones. 
La hermandad confía en la solidaridad de los afortunados para afrontar los daños que 
sufrieron la imagen de la Piedad, su camarín y la capilla del Nazareno en el incendio 
del pasado 5 de diciembre. Unos daños que se estiman en unos 40.000 euros. 
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La Iglesia Evangélica en la prisión 
El pasado sábado, 20 de diciembre, el voluntariado de la Iglesia Evangélica en 
Córdoba celebramos en prisión, una vez más, la fiesta navideña anual con la 
participación de numerosos internos del Centro Penitenciario cordobés. Desde hace 
35 años el voluntariado evangélico atiende a reclusos, como labor social, 
considerando sus necesidades integrales, consiguiendo respuesta, en buena medida, 
rehabilitando su autoestima y consideración personal. Como Jesús dijo a una 
"acusada": "Ni yo te condeno", como vínculo necesario con un presente no lastrado 
por un pasado de errores humanos que necesita nuevas oportunidades. Creemos en 
fe y por la evidencia, en el cambio para bien del hombre o mujer que aceptan la 
enseñanza de Jesús como estilo de vida y compromiso real; reflejando una conducta 
consecuente, responsable y solidaria para sí y para la sociedad de la que es miembro. 
Juan Lorenzo Jiménez 
Córdoba 
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El consejero irá a la reunión con el Cabildo el día de Nochebuena 
El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, tras recibir pasado el mediodía de ayer la 
carta del Cabildo Caconfirmó a este periódico que ha adaptado su agenda y que 
asistirá a la reunión fijada por la institución eclesial para mañana, día de Nochebuena, 
a las 10.30 horas, en la Mezquita--Catedral.tedral, En la reunión, que fue solicitado por 
el consejero hace dos semanas y que el pasado día 19 tuvo respuesta afirmativa por 
parte del presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, girará en torno a la imagen que 
se está dando del monumento, en donde la palabramezquita se relega en la web, 
folletos, entradas y cartelería. Al respecto, tanto fuentes de la Consejería como del 



Cabildo reiteraban ayer su voluntad de entendimiento y de llegar a acuerdos sobre la 
cuestión. 
Se trata de "una vía de diálogo que abrió el consejero", recordaba ayer la delegada de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Mari Santos Córdoba, eso sí, reiterando los 
argumentos que ya formuló en su petición de una entrevista el propio consejero, 
centrados en que "con la gestión que se está haciendo se pueda estar poniendo en 
riesgo un recurso turístico de primer nivel para Córdoba y Andalucía", sin entrar en que 
"además de un referente turístico" sea también un monumento universal símbolo de 
tolerancia y entendimiento", explicaba ayer la delegada. La responsable territorial de la 
Junta coincidía con la carta que remitió el consejero en su preocupación por el asunto. 
Por su parte, fuentes del Cabildo se remitían ayer al sentido y el espíritu de la carta del 
presidente de la entidad eclesial, Manuel Pérez Moya, en la que en nombre del obispo, 
Demetrio Fernández cortésmente aceptaba tener el encuentro, aunque recordando el 
esfuerzo realizado desde hace siglos por la Iglesia para mantener este patrimonio y 
negando el temor del consejero de que se pretenda "ocultar la naturaleza islámica" del 
monumento. 
También el pasado domingo, la delegada del Gobierno de la Junta, Isabel Ambrosio, 
se felicitaba por la apertura del diálogo tras unos meses de cruces de declaraciones y 
desencuentros y destacaba la oportunidad de que "nos podamos sentar en una mesa", 
de que "todo se pueda hablar con tranquilidad" y de que se pueda "llegar a un 
acuerdo". 
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La Diputación da por acabados 37 años de obras de La Merced 
Juan M. Niza 
La Diputación de Córdoba dio ayer por terminada la recuperación de la iglesia de la 
Merced tras casi 37 años desde que el 28 de enero de 1978 un incendio provocado 
arrasase el lugar. 
Con la iglesia aún oliendo a barniz, la alegría que presidía el acto dio pie a frases 
como "me siento muy feliz", "es un día importante para Córdoba" o "es un día feliz 
para la ciudad", como dijeron participantes desde el vicepresidente tercero de la 
Diputación, Manuel Gutiérrez, hasta la presidenta, María Luisa Ceballos. En medio 
también tomarían la palabra para explicar el trabajo, mostrar su satisfacción y dar las 
gracias el arquitecto Joaquín Gómez de Hita (que sintetizó la historia del edificio), el 
jefe de Instalaciones de la Diputación, Jesús de Miguel; el coordinador artístico del 
proyecto y colaborador de Diario CORDOBA, Francisco Mellado; el gran impulsor de la 
recuperación de la iglesia, Eduardo Corona, y el vicepresidente de la Diputación, 
Salvador Fuentes. 
UN ESPACIO "DEL PUEBLO Precisamente, Fuentes recalcó que el uso previsto de la 
iglesia será "fundamentalmente cultural: musical, turístico, educativo, para 
conferencias..." y puntualmente religioso, todo ello al tratarse de "un espacio que es 
del pueblo". Más aún, Ceballos afirmaría después que se trata "de un lugar para la 
ciudadanía", parte de la historia de Córdoba. 
DIA DE PUERTAS ABIERTAS HOY Las últimas obras de La Merced, después de los 9 
millones de euros gastados en el pasado, han supuesto para la actual Corporación los 
227.155 euros para culminar el proyecto, que hoy se celebrará con una jornada de 
puertas abiertas. Eso sí, queda por terminar una pequeña parte del dorado del retablo 
(el sagrario y unas peanas ya estucadas), parte del zócalo o las dos tallas laterales del 
sagrario (de San Antonio Abad y San Lorenzo). 
También resta por saber cuándo comenzará a abrirse habitualmente el inmueble para 
su uso y, como aclararía después Fuentes, cómo culminarán las negociaciones con el 
Obispado para la cesión puntual del templo, barajándose en torno a dos horas diarias 
en jornadas laborables y cuatro los domingos, según ha conocido CORDOBA. 

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


Al respecto, el diputado provincial de UCOR Carlos Baquerín ha remitido un escrito a 
la presidenta "indicando" que es "injustificable" e "inexplicable" la cesión a la Iglesia de 
un inmueble recuperado con dinero público, "que ya se publicita como parroquia", por 
lo que informará de los hechos a "la Junta de Andalucía" y "la autoridad judicial" por si 
fueran " delitos de prevaricación, malversación y dejación de funciones". 
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La casa Madre del Redentor ha acogido en 2014 a 400 personas 
REDACCION 
La casa de acogida de transeúntes Madre del Redentor ha acogido en el año 2014 a 
más 400 personas sin hogar y a unas 40 personas en plazos de corta, media y larga 
estancia, según afirmó ayer el director de la casa de Cáritas, José Luis Rodríguez, 
quien destacó las "dificultades que atraviesan muchos hombres y mujeres que sufren 
el drama de no tener hogar". 
En una jornada de puertas abiertas, la directora de Cáritas, María Dolores Vallecillo, 
explicó que el objetivo es ofrecer "un hogar, no solamente dar comida y cobijo, sino 
que estas personas encuentren el cariño, la compañía y la comprensión". Por su parte, 
el delegado diocesano de Cáritas, Manuel María Hinojosa, señaló que esta casa de 
acogida nació como fruto del Año Santo 2000 y a lo largo de estos 14 años "ha sido 
una realidad gratificante para la Iglesia y para la sociedad en Córdoba". 
En el programa de atención a personas sin hogar de Cáritas Diocesana se incluye 
también el dispositivo de emergencia social, que realiza unas 50 atenciones en cada 
una de sus salidas; la casa de transeúntes con su ala de baja exigencia que posibilita 
cena, alojamiento y desayuno diario en el dispositivo de ola de frío, con una asistencia 
media de 28 personas de lunes a domingo; la residencia San Pablo, donde atienden a 
unas 40 personas mayores en riesgo de exclusión social, y los pisos Virgen de la 
Merced para personas con permisos penitenciarios y derivadas desde la casa para su 
inclusión normalizada en la sociedad, que ha atendido a 42 personas. 
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PROVINCIA 
El Papa Francisco llama de nuevo a las Carmelitas 
JUAN A. FERNANDEZ 
El Papa Francisco ha vuelto a llamar a las monjas carmelitas descalzas del convento 
de San José de Lucena, a las que ha deseado que "tengan una Santa Navidad". Es la 
tercera vez que Su Santidad se pone en contacto telefónico con ellas, dado que, 
además de la priora, sor Adriana de Jesús Resucitado, en este convento de clausura 
residen otras dos monjas de nacionalidad argentina, al igual que el Papa. 
El 31 de diciembre del 2013 el Papa Francisco hizo una llamada a las carmelitas y 
también en agosto de este mismo año. Ahora el Papa ha vuelto a transmitir recuerdos 
y cariño a los vecinos de Lucena. La llamada del Papa a este convento lucentino el 
pasado año tuvo una gran repercusión por el hecho de que dejó a las madres 
carmelitas un mensaje personal en el contestador automático en el que se preguntaba: 
"¿Qué estarán haciendo las monjas que no me pueden atender?" y les comunicaba 
que las llamaría más tarde. Este mismo año, el Papa bendijo en la Plaza de San Pedro 
del Vaticano, la imagen de Juan Pablo II realizada por Francisco Javier López del 
Espino y que desde hace unos meses preside una de las capillas laterales de la 
recuperada iglesia de San Pedro Mártir. 
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Una fotografía de Juan Pérez Cañete volverá a anunciar las Fiestas Aracelitanas 
del 2015 
Lucena Una foto de Juan Pérez Cañete anunciará las Fiestas Aracelitanas 2015. La 
concejala de Fiestas, María del Mar Morales, junto al autor, ha presentado la imagen 
seleccionada por el jurado del concurso, que muestra a la patrona de Lucena antes de 
la procesión del primer domingo de mayo. 

 
Volver arriba 

 
 
Concierto solidario de villancicos en Montilla 
Montilla La Basílica de San Juan de Avila acogerá esta tarde, a las 20.30, un concierto 
de villancicos y cantos litúrgicos a cargo de su Escolanía que, además, tendrá un fin 
benéfico, dado que los donativos se destinarán al nuevo comedor social de Cáritas. 
J.P.B. 
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SOCIEDAD 
El obispo de Tui-Vigo suprime la orden acusada de abusos 
REDACCION 
El encarcelamiento, el pasado día 14, del líder de la secta de los miguelianos, 
Feliciano Miguel Rosendo da Silva, acusado de abusos sexuales continuados y 
asociación ilícita, ha llevado finalmente al obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fuiza, a 
suprimir la congregación fundada por el detenido, dos años después de haber recibido 
las primeras denuncias de irregularidades. Quinteiro firmó ayer el decreto de extinción 
de Orden y Mandato de San Miguel Arcángel y expresó su "hondo pesar" por el "grave 
escándalo" causado por los miembros del grupo en la diócesis y en "toda España, con 
gran repercusión mediática". 
Aunque las primeras informaciones sobre los supuestos abusos cometidos por 
Rosendo da Silva llegaron al obispo en diciembre del 2012, según ha reconocido el 
propio arzobispado, no fue hasta el pasado mes de abril cuando Quinteiro, tras una 
investigación interna, decidió intervenir la congregación y apartar a su fundador, que 
fue sustituido por un comisario extraordinario. Rosendo da Silva, a quien el 
arzobispado no denunció ante la justicia ordinaria, se trasladó entonces con una 
treintena de acólitos a Madrid, concretamente a dos chalets de las localidades de El 
Escorial y Collado Villalba, donde fundó la secta La Voz del Serviam y donde fue 
detenido el pasado día 11 junto con Marta Paz, su supuesta mano derecha. Esta, junto 
con otros dos imputados, quedó en libertad con cargos, acusada del presunto delito de 
asociación ilícita. 
Exmiembros de la secta y familiares de adeptos, que son quienes llevaron el caso ante 
la justicia, han acusado a Rosendo da Silva de haber abusado sexualmente de varios 
acólitos, utilizando como pretexto supuestos ritos de sanación e incluso con el 
argumento de que a través de su semen les iba a llegar el cuerpo de Cristo. También 
le han acusado de liderar una "secta destructiva" que anulaba la voluntad de sus 
miembros y de amasar "una fortuna" con las aportaciones económicas que 
presuntamente exigía a sus fieles. 
26 MIEMBROS En el decreto firmado ayer, el obispo de Tui-Vigo destaca que en la 
actualidad la intervenida Orden y Mandato de San Miguel Arcángel contaba con solo 
26 miembros, bajo la responsabilidad "directa e inmediata" de un comisario 
extraordinario nombrado tras la intervención de la congregación, y señala que "el 
grave escándalo" que ha salido a la luz con la detención de Rosendo da Silva "fue 



causado por algunos miembros que se dieron de baja" tras la intervención del 
arzobispado. 
Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, que llegó a contar con unos 400 miembros, 
comenzó a desarrollar sus actividades como asociación privada de fieles en el 2003 y 
seis años después, en el 2009, fue reconocida como asociación pública de derecho 
diocesano. La casa de Oia (Pontevedra) que durante años fue el centro neurálgico de 
la congregación, y en la que supuestamente se produjeron gran parte de los abusos 
sexuales denunciados, fue registrada tras la detención de Rosendo da Silva por la 
Guardia Civil, como sucedió también con los dos chalets utilizados por este en la 
provincia de Madrid. 
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El Papa advierte de 15 enfermedades que acechan a la Curia 
EFE 
El papa Francisco enumeró ayer en un discurso las que consideró las 15 
"enfermedades" que acechan a la Iglesia y a la Curia romana, como el "alzheimer 
espiritual", "el sentirse inmortal", "la mundanidad y el exhibicionismo" o "la vanagloria". 
El Papa aprovechó el tradicional encuentro en la sala Clementina para felicitar la 
Navidad a los miembros de la Curia romana, que gestionan el Gobierno de la Iglesia, 
para advertirles del catálogo de los males que deben evitar. 
Francisco comenzó diciendo que "sería bonito pensar que la Curia romana es un 
pequeño modelo de Iglesia" y agregó que "un miembro de la Curia que no se alimenta 
cotidianamente con el alimento (de Dios) se convierte en un burócrata". 
Y después, ante los cardenales presidentes de los varios dicasterios que conforman la 
Curia, fue enumerando una a una las 15 enfermedades y comenzó por la de "sentirse 
inmortal o indispensable". 
"Una Curia que no hace autocrítica y no se actualiza y no intenta mejorar es un cuerpo 
enfermo", e invitó a los presentes a visitar los cementerios para ver los nombres de 
tantas personas "que se creían inmortales, inmunes e indispensables". Para 
Francisco, "esto deriva de la patología del poder, del complejo de sentirse un elegido y 
del narcisismo". Otras enfermedades son el "excesivo trabajo" y el "endurecimiento 
mental y espiritual". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
PP anima a la Junta a "llamar al orden" al alcalde de Baeza "si de verdad apuesta 
por la unión" para la Catedral  
EUROPA PRESS 
El diputado autonómico del PP de Jaén Miguel Contreras ha señalado este lunes que 
"si de verdad la Junta aboga por la unión para la candidatura de la Catedral" de la 
capital jiennense a ser declarada Patrimonio de la Humanidad a través de la apertura 
del expediente de los conjuntos renacentistas de Úbeda y Baeza (Jaén) que la Unesco 
aprobó en 2003, debe "en primer lugar llamar al orden al alcalde de Baeza", Leocadio 
Marín (PSOE), "por su deslealtad institucional y que rectifique sus lamentables 
declaraciones". En segundo lugar, tanto la Junta como el PSOE "tendrían que llamar a 
los diputados autonómicos" socialistas y "a Susana Díaz" para que este lunes por la 
tarde en el Parlamento andaluz "apoyen la enmienda del PP de Jaén a los 
presupuestos de la Junta solicitando inversión para el templo jiennense". "De esta 
forma estarían demostrando, de verdad, que apoyan a la Catedral de Jaén, puesto que 
apoyar esa enmienda posibilitaría que se destinara un millón de euros de los 
presupuestos de la Junta para invertir" en el templo, ha argumentado Contreras en 
una nota en respuesta a la delegada de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
andaluz en Jaén, que en una entrevista a Europa Press ha reafirmado el "apoyo" de la 
Administración regional a dicha candidatura y ha abogado por la "unión" de Úbeda, 
Baeza y la capital jiennense para la consecución del objetivo. Ante esas declaraciones, 
y al hilo de la controversia surgida a raíz de la decisión del alcalde baezano de 
replantearse su apoyo a dicha candidatura en el modo establecido tras el rechazo del 
PP en el Senado —del que forma parte su homólogo en la capital, el 'popular' José 
Enrique Fernández de Moya— al proyecto de acceso por la A-32 a dicha ciudad 
Patrimonio, iniciativa defendida por el Grupo Socialista, Contreras ha apostillado que 
"el movimiento se demuestra andando y no con declaraciones a la prensa". En ese 
sentido, el también concejal de Hacienda y Comunicación de Jaén ha manifestado que 
"el PSOE, entre sus votos contrarios a las enmiendas que piden inversión para la 
Catedral y las declaraciones de Leocadio Marín, está haciendo un flaco favor a las 
palabras de unidad de la delegada". Según el parlamentario 'popular', "la realidad es 
que año tras año la Junta olvida a la Catedral de Jaén en sus presupuestos y que el 
PSOE vota no al millón de euros para el templo catedralicio, así que menos palabras y 
más votos a favor de las enmiendas". "Susana Díaz da la espalda a la Catedral de 
Jaén y los diputados socialistas jiennenses no son capaces de llevar la contraria a 
Díaz y votar a favor de lo que Jaén necesita", ha agregado antes de argumentar que 
"la unidad no se rompe si uno no quiere, y por lo que se ve en los últimos días está 
claro que el PSOE está provocando la desunión, mientras el PP permanece en el 
mismo sitio, defendiendo la Catedral y trabajando para que se una a Úbeda y Baeza 
como Patrimonio de la Humanidad. Y también pidiendo a la Junta de Andalucía que 
invierta en estas dos ciudades". "Mientras el PSOE utiliza a la Catedral de Jaén en su 
juego político despreciable, el PP continúa trabajando con lealtad para conseguir lo 
que todos los jiennenses queremos, que el templo sea Patrimonio de la Humanidad, y 
eso está por encima de cualquier color político, aunque al PSOE le cueste entenderlo", 
ha sentenciado Contreras. 
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INTERNACIONAL 
Otro atropello múltiple en Francia al grito de "Alá es grande"  
AGENCIAS.  
Nuevo atropello en Francia. Un hombre que conducía una furgoneta ha atropellado 
este lunes en Nantes a diez personas, que han resultado heridas. Ha sucedido en un 
mercadillo navideño y el hombre gritaba, según testigos, "Alá es grande", como en los 
otros dos sucesos de este fin de semana en Francia. En este sentido, el Gobierno 
francés pidió este lunes "prudencia" y "no sucumbir al pánico" tras esos dos actos 
violentos registrados, presuntamente con una motivación islamista radical, mientras el 
ultraderechista Frente Nacional (FN) le acusó de debilidad en la lucha contra esta 
lacra. Varios testimonios aseguran que en ambos casos, registrados a 250 kilómetros 
al sur de París y en Dijon, en el este del país, los agresores gritaron en árabe "Alá es 
grande". Pero, al menos en el segundo caso, las autoridades descartan ya el móvil 
terrorista y religioso y lo atribuyen a "un desequilibrado mental" bajo tratamiento 
psiquiátrico. El presidente francés, François Hollande, pidió "extrema vigilancia al 
conjunto de los servicios del Estado" y expresó su solidaridad con las víctimas, según 
el portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll. El ministro del Interior, Bernard 
Cazeneuve, afirmó que "solo las investigaciones judiciales en curso podrán determinar 
la motivación exacta de esos actos", y pidió "no sacar conclusiones precipitadas". Le 
Pen afirmó que hay dos opciones: "Hacer una guerra contra los fundamentalistas o 
contar las víctimas inocentes" Cazeneuve respondió así al número dos del FN, Florian 
Philippot, que atribuyó ambos actos al islamismo radical y acusó al Gobierno de no 
combatirlo con suficiente fuerza. Philippot no dudó en ligar estos dos hechos con "la 
falta de control de las fronteras" que permite "una inmigración descontrolada", y 
reclamó la expulsión del país de los imanes que apelan a la violencia. La presidenta 
del FN, Marine Le Pen, afirmó a través de Twitter que Francia tiene dos opciones: 
"Hacer una guerra total contra los fundamentalistas o contar las víctimas inocentes". El 
portavoz del Gobierno criticó el intento del FN de aprovechar con fines electorales 
estos hechos, que atraen la atención de la opinión pública francesa en los días previos 
a la Navidad. En el primero, en la tarde del pasado sábado, un francés de unos veinte 
años fue abatido por la policía después de que entrara en la comisaría de Joué-les-
Tours, en el sur de París, e hiriera con un arma blanca a tres agentes, cuya vida no 
corre peligro. Según diversos testimonios, el agresor, de origen burundés, gritó "Alá es 
grande" hasta que murió, y en su cuenta de Facebook había colgado en las últimas 
semanas varios mensajes de apoyo al grupo terrorista Estado Islámico. Atropello al 
grito de "Alá es grande" Aunque su nombre no figuraba en los ficheros policiales galos 
que registran a los seguidores del islamismo radical, pese a que estaba fichado por 
pequeños delitos, la investigación fue confiada a la sección antiterrorista de la Fiscalía. 
El domingo por la noche, un hombre bajo tratamiento psiquiátrico se lanzó a una 
carrera violenta por las calles de Dijon y atropelló a trece personas en diversos puntos 
de la ciudad, ocho de las cuales siguen hospitalizadas, según la fiscal de la ciudad, 
Marie-Christine Tarrare. Aunque el agresor, francés de 40 años hijo de una argelina y 
un marroquí, reconoció que gritaba "Alá es grande" y que actuaba "por empatía con 
los niños chechenes", los investigadores consideran que no se trata de un acto 
terrorista ni de motivación religiosa. "Es obra de un desequilibrado", indicó la fiscal 
sobre el hombre, que ha pasado 157 veces por centros psiquiátricos en los últimos 
años y en cuyo domicilio no se ha encontrado ningún signo religioso ni de proximidad 
con el radicalismo islamista. "Declaró que estaba viendo la televisión y se vio invadido 
por una repentina empatía por los niños chechenes, por lo que decidió tomarla contra 
el Estado francés", apuntó la fiscal. En este segundo caso, la investigación no ha sido 
encargada por el momento a la Fiscalía antiterrorista y la única acusación que pesa 
sobre el arrestado es la de tentativa de asesinato. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El Papa advierte de las 15 enfermedades que golpean la Curia 
PABLO ORDAZ Roma  
Es el rayo que no cesa. El papa Francisco sigue aprovechando cualquier oportunidad 
para denunciar los pecados de la Curia. Con cariño, pero también con dureza. El papa 
Francisco aprovechó la audiencia navideña a los hombres que le ayudan –aunque no 
siempre—a dirigir los destinos de la Iglesia para advertirles de las enfermedades más 
comunes que minan la salud del Vaticano. Desde “sentirse inmortales e 
indispensables” al alzhéimer espiritual –la pérdida de la memoria de Dios--, pasando 
por la mundanidad, el exhibicionismo, la vanagloria o “el terrorismo del chismorreo”. 
Un catálogo de 15 enfermedades y sus posibles tratamientos. 
La relación no tiene desperdicio, de ahí que a continuación vayan resumidas una por 
una y por su orden. La primera de las 15 enfermedades de la Curia enumeradas 
por Bergoglio en su larga intervención –apoyada en citas del Evangelio y de varias 
encíclicas-- es la de “sentirse inmortales, inmunes” o incluso “indispensables”. Dice el 
Papa que “una Curia que no hace autocrítica, que no se actualiza y que no trata de 
mejorar es un cuerpo enfermo”. Habla Francisco de la patología del poder, “del 
complejo de los elegidos”, de todos aquellos que “se transforman en dueños y se 
sienten superiores a todos y no al servicio de todos”. El posible remedio que propone 
Jorge Mario Bergoglio sin duda marca de la casa: “¡Una visita a los cementerios nos 
podría ayudar a ver los nombres de personas que tal vez también pensaban ser 
inmortales, inmunes e indispensables!”. 
La segunda es la “enfermedad de la excesiva laboriosidad”. RecuerdaFrancisco que 
también Jesús aconsejó a sus apóstoles “descansar un poco”. Dice que para evitar “el 
estrés y la agitación” es necesario pasar tiempo con la familia, respetar las 
vacaciones”, utilizarlas para recuperarse “espiritual y físicamente”. La tercera 
enfermedad es la del “endurecimiento mental y espiritual”. Advierte Francisco de los 
que poseen un “corazón de piedra”, se esconden tras los papeles y la gestión y 
pierden “la sensibilidad humana”, la capacidad de amar al prójimo. La cuarta 
enfermedad es la de la “excesiva planificación y funcionalidad”. Dice el Papa –en un 
mensaje tal vez dirigido a los más tradicionalistas de la Iglesia—que son necesarias “la 
frescura, la fantasía y la novedad” para no encerrarse en “las propias posiciones 
estáticas e inamovibles”. La quinta enfermedad es la “mala coordinación”. Asegura 
Francisco que cuando falta la colaboración y el espíritu de equipo –“el pie que le dice 
al brazo no tengo necesidad de ti”— es cuando llega “el malestar y el escándalo”. 
“Una Curia que no hace autocrítica y que no trata de mejorar es un cuerpo enfermo”, dice el Papa 
La sexta enfermedad que Francisco dice haber detectado en la Curia es la del 
“Alzhéimer espiritual”: “Lo vemos en aquellos que han perdido la memoria del 
encuentro con el Señor (…) y dependen completamente de su presente, de sus 
pasiones, de sus caprichos y manías; (…) convirtiéndose en esclavos de los ídolos 
esculpidos por sus propias manos”. La séptima enfermedad, “gravísima” según el 
Papa, es la de “la rivalidad y la vanagloria”, cuando “la apariencia, el color de los 
vestidos y las insignias de honor se convierten en el objetivo prioritario de la vida”. 
Huelgan más comentarios. 
La octava de las 15 enfermedades es la “esquizofrenia asistencial”, sufrida por 
aquellos miembros de la Curia que viven “una doble vida”, que se dedican a los 
asuntos burocráticos de la Santa Sede perdiendo el contacto con la realidad de las 
personas concretas: “Se crean así un mundo paralelo y viven una vida escondida y a 
menudo disoluta. La conversión de estas personas es urgente”. 
Las siguientes enfermedades detalladas por el Papa no son exclusivas del interior del 
Vaticano. Se puede decir que son virus universalmente expandidos. En el punto 
nueve, un clásico en las intervenciones de Francisco, habla del peligro de la afición a 
criticar y a cotillear –“¡hermanos, guardémonos del terrorismo de las habladurías!”--, 
en el 10 pone el acento en el peligro de “divinizar a los jefes”, un peloteo vital en el que 
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tantos basan su ambición de ascender, “pensando solo en lo que se puede obtener y 
no en lo que se debe ofrecer”. La enfermedad número 11 es “la indiferencia hacia los 
demás”, muy unida también a los celos, “cuando cada uno piensa solo en sí mismo y 
pierde el calor de las relaciones humanas”. A la siguiente enfermedad –la de “la cara 
fúnebre”—también suele referirse Bergoglio, un Papa con gran sentido del humor, de 
forma habitual: “El religioso debe ser una persona amable, serena y entusiasta, una 
persona alegre que transmite alegría. ¡Qué bien hace una buena dosis de humorismo”. 
El Papa cierra su diagnóstico sobre los males de la Curia –aunque no solo de la 
Curia—advirtiendo sobre “la enfermedad de acumular bienes materiales” –número 13--
, “la enfermedad de los círculos cerrados” –14—y, finalmente, la del “aprovechamiento 
mundano, de los exhibicionistas”, la de aquellos que “transforman su servicio en poder, 
y su poder en mercancía para obtener ganancias mundanas o aún más poder”. 
No deja de ser significativo que, además de leer la cartilla a la Curia, el papa Francisco 
quisiera también reunirse con los trabajadores del Vaticano. Con ellos utilizó un tono y 
un mensaje muy distinto: “Quiero pediros perdón por mis errores y los de mis 
colaboradores y también por algunos escándalos que han hecho tanto daño. 
¡Perdonadme!”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El obispado de Tui-Vigo suprime la organización Orden y Mandato de San Miguel 
por 'grave escándalo' de los 'miguelianos' 
El obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, ha firmado este lunes un decreto de 
supresión de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, cuyo fundador, Feliciano 
Miguel Rosendo da Silva, fuedetenido y enviado a prisión provisional y sin fianza, 
imputado por asociación ilícita y abusos sexuales. 
En su decreto, Quinteiro Fiuza señala que en la actualidad esta organización contaba 
con 26 miembros bajo la responsabilidad "directa e inmediata" de un comisario, tras la 
expulsión de su fundador por parte de las autoridades eclesiásticas. El obispo aduce 
como motivo de la supresión de Orden y Mandato el "grave escándalo causado 
últimamente por algunos miembros que se dieron de baja", en referencia a 
los miguelianos. 
En el decreto, Quinteiro Fiuza trasladada su "hondo pesar" respecto al "grave 
escándalo que últimamente miembros de esta asociación, que se han dado de baja a 
raíz del nombramiento del comisario -que sustituyó al hasta entonces fundador y líder-, 
han causado no sólo en esta Diócesis, en que han ejercido su actividad, sino en toda 
España, con gran repercusión mediática". 
Por ello, aunque ha recordado que la Orden ha desarrollado sus actividades como 
asociación privada de fieles desde 2003 y como asociación pública de derecho 
diocesano desde 2009, ha comunicado que por esta "causa grave" ha decretado la 
supresión de la asociación. 
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INTERNACIONAL 
Un hombre se encarama por quinta vez a la fachada de San Pedro en el Vaticano 
Europa PressRoma 
Un italiano se ha encaramado a la fachada de la basílica de San Pedro en el Vaticano 
por quinta vez para protestar contra las reformas económicas europeas y, en concreto, 
contra una normativa que, según alega, le ha dejado sin su concesión para regentar 
un negocio junto a la playa. 
"Voy a pasar la Navidad aquí. Quiero que el primer ministro (Matteo) Renzi venga en 
persona", ha declarado Marcello di Finizio, que accedió a la fachada el domingo por la 
tarde desde un tejado cercano y utilizando unas cuerdas, informan los medios 
italianos. 
La última protesta de Di Finizio tuvo por escenario el puerto de Trieste y se prolongó 
durante 80 días, aunque su acción más reciente en la emblemática plaza vaticana -en 
marzo- duró 48 horas. Ahora, ha prometido llegar "hasta las últimas consecuencias", 
sin comer, beber ni dormir. Incluso ha planteado "cometer un asesinato en presencia 
de millones de personas". 
"No tengo alternativa, tengo que luchar hasta el final. Se llevaron la casa y me están 
quitando el trabajo, ¿qué tengo?", ha preguntado este empresario, que este lunes por 
la mañana permanecía sobre el balcón desde donde el Papa se dirige a los fieles el 
día de Navidad. 
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ABC 
OPINIÓN 
EL SACO DEL PAPA 
FRANCISCO ROBLES 
Ha cumplido 78 tacos y lo ha celebrado con los que no tienen nada que celebrar 
COMO buen aficionado al fútbol, el argentino Bergoglio sabe que los grandes 
jugadores son los que se mueven entre las líneas del equipo rival, los que no se 
someten a la táctica que dibuja el entrenador en una pizarra donde falta la esencia del 
fútbol: el movimiento. Esa también es la esencia de la vida. Vivir es hacer. Hace dos 
mil años, un Galileo lo proclamó con su ejemplo desde su Nacimiento hasta que se 
cumplieron las Escrituras que firmó en la notaría de Getsemaní. No escogió un 
suntuoso palacio para deslumbrar al mundo con el brillo cegador —y por lo tanto 
efímero— del poder, sino un humilde pesebre que lo acercaba al hombre, incluso a los 
animales que le ayudaron a soportar el frío de la escarcha. Jesús era franciscano 
antes de que existiera Asís. 
El Papa podría refugiarse en el burladero del cargo y proclamar las verdades de la 
Navidad con timbre claro y preciso, con esa sintaxis que aprendió del mejor escritor en 
lengua castellana que ha dado el siglo que se fue. El Papa podría perderse por los 
borgesianos senderos que se bifurcan, pero prefiere meterse en los jardines donde 
más de uno y más de dos lo están esperando para endiñarle la puñalada trapera de la 
crítica trufada de demagogia. Este Papa no está hecho para solazarse con los 
escudos que dora el sol vaticano, o que hienden el aire con los relieves del mármol o 
del oro, de la plata que le da nombre al río de su infancia, de la piedra que resiste el 
paso imperturbable de los siglos. 
Francisco es más de saco de dormir que de dormitorio regio. Por eso les ha regalado 
400 sacos a los romanos que peregrinan cada noche al rincón arrinconado de la 
soledad. Es su regalo de cumpleaños. Ha cumplido 78 tacos y lo ha celebrado con los 
que no tienen nada que celebrar. Esos 400 sacos llevan impreso su escudo papal. 
Para que no haya lugar a dudas. Para que se nos caiga la cara de vergüenza cuando 
veamos a un pobre metido en uno de esos sacos durmiendo en la estación Ostiense o 
en la Vía Nazionale. Porque al Papa también se le cae la cara de vergüenza, y no 
hace nada por disimularlo. Al contrario. Regala tarjetas de teléfono para que los 
inmigrantes puedan llamar a sus casas, y sacos de dormir con su emblema para que 
no olvidemos dónde está la raíz del mensaje que sostiene la columnata de Bernini o la 
cúpula de Miguel Ángel. 
Ahora que buscamos el refugio cálido en la familia, en el hogar que nos protege del 
frío que azota el alma con los cristales helados de la soledad, esos sacos de dormir 
golpean nuestra conciencia como la petición que los voluntarios les hicieron a los que 
no tienen techo. Tal vez por eso, porque la ausencia del techo les permita ver con más 
claridad la dureza del cielo raso donde sigue tiritando el Niño de Belén, esos enviados 
de Bergoglio les pidieron algo a cambio del saco: que rezaran por el Papa. No es el 
Sumo Pontífice quien, revestido de la paradójica y blanca púrpura del cargo, se digna 
a rezar por los pobres. Es al contrario. Son los pobres quienes están legitimados para 
rezar por el Papa. Causa vértigo imaginar esa inversión de los papeles que algunos —
a uno y otro lado de la más pura ortodoxia— no comprenderán jamás. Pero ya se sabe 
que Bergoglio es aficionado el fútbol, y que su especialidad es jugar entre líneas. Y si 
no, que se lo pregunten a Obama y a los hermanos Castro... 
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LOCAL 
El consejero de Turismo estará en la reunión con el Cabildo 
ABC CÓRDOBA 
El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), estará en la reunión que el Cabildo ha 
aceptado mantener con la Junta para abordar la promoción de la Mezquita-Catedral. 
La cita está prevista para mañana a las 10.30 horas. Pese a que el Cabildo ha 
propuesto, tras solicitar el encuentro Rodríguez, que el encuentro sea el día de 
Nochebuena, todo apunta a que se producirá. En declaraciones a Radio Córdoba, la 
delegada de Turismo de la Junta, María de los Santos Córdoba, aseguró ayer que el 
titular de este Departamento autonómico tiene previsto acudir a la reunión. 
No obstante, Córdoba matizó que habían tenido conocimiento de la cita a través de los 
medios de comunicación y que aún no había recibido oficialmente la convocatoria. El 
encuentro se produce después de que Rodríguez lo solicitara. El consejero de Turismo 
considera que el Cabildo está relegando la dimensión islámica del monumento, lo que, 
a su juicio, tendría una repercusión negativa en el turismo cordobés y andaluz. 
Por ello, pidió un encuentro con el Cabildo e, incluso, dio por hecho que la Junta 
elaborará sus propios folletos y promoción de la Mezquita-Catedral si la Iglesia no 
varía la forma en la que presenta el monumento. 
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El resurgir dorado de La MercedHoy, jornada de puertas abiertas 
P. GARCÍA-BAQUERO / CÓRDOBA 
La Diputación presenta la finalización de los trabajos de restauración del templo tras 
36 años de inversiones 
El 28 de enero de 1978, un antiguo alumno del hospicio de la Diputación Provincial 
decidió vengarse y quemar el templo. Sólo se salvaron de las llamas el Cristo de la 
Merced, una talla del siglo XIV, que milagrosamente sobrevivió a tres incendios, y la 
Virgen de la Merced, que estaba fuera de su camarín. Casi siete lustros después, 
varias corporaciones, los trabajos de 300 alumnos de seis escuelas taller y casi 10 
millones, la iglesia de la Diputación vuelve a resurgir de sus cenizas con su máximo 
esplendor. El retablo barroco, la cúpula del crucero, el coro, las tallas y los cuadros de 
la vida de San Pedro Nolasco han recobrado su lustre original. Un preciso trabajo 
museístico de restauración a cargo de Francisco Mellado y Ana Laura de Santiago ha 
devuelto además a sus lugares originarios mobiliario y tesoros que estaban dispersos 
por la casa y por otros almacenes provinciales. El vicepresidente primero de la 
Diputación, Salvador Fuentes, presentó ayer la culminación de los trabajos y agradeció 
a todas las corporaciones provinciales la hazaña en unos tiempos en los que no todos 
apostaban por el proyecto. «Con todas las dificultades, hemos quebrado el destino del 
barroco andaluz», aseguró. 
La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, reconocía que ayer era un día 
importante para Córdoba porque la Corporación provincial tiene la sensación del deber 
cumplido con la ciudadanía. A partir de ahora, anunciaba Ceballos, «el templo tendrá 
un uso religioso, cultural, educativo, musical y turístico». El gobierno provincial del PP 
llegó cuando ya no había ninguna escuela taller trabajando en el templo y éste se 
había convertido en un cobertizo polvoriento que se desconocía los tesoros que 
escondía. Con una inversión superior a los 200.000 euros, en este mandato, apostaron 
por concluir las obras de restauración del templo. 
Ceballos recordó el mazazo que supuso para la ciudadanía cordobesa la destrucción 
del templo, pero más aún para artistas como Eduardo Coronas quien en el momento 
del siniestro llevaba diez años trabajando en la restauración de la iglesia de la Merced. 
Entonces, un zarpazo del destino calcinó uno de los ejemplos más representativos del 
barroco andaluz. 
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Para Coronas, el día de ayer fue «jubiloso», un día soñado, en el que quiso tener un 
recuerdo para Rafael de La-Hoz. Coronas se emocionaba al recordar cómo ambos, 
«desde los bancos polvorientos del final del templo calcinado, vislumbraban lo que hoy 
se ha hecho realidad». 
Debate con De La-Hoz 
Un hecho cambiaría el rumbo de la restauración. Mientras Coronas proponía un 
boceto del retablo barroco, De La-Hoz insistía en que había que hacerlo a tamaño real 
sobre la superficie donde se iba a recrear. «Esta idea fue providencial y traería 
numerosas bondades al proyecto acallando a aquellos que dudaban de su viabilidad», 
reconoció este restaurador. 
Por su parte, el arquitecto conservador de la Diputación, Joaquín Gómez de Hita, 
recordó la historia de la que fuera antigua ermita de Santa Eulalia, y posterior 
Convento de las Mercedarias hace 750 años, donde durmió Cristóbal Colón cuando 
vino a Córdoba a entrevistarse con los Reyes Católicos antes de partir a las Américas. 
De ahí pasó a ser hospicio y, de nuevo, el alcalde Antonio Cruz Conde en el año 1966 
la propondría como sede de la Diputación Provincial. 
Hasta los 80, todavía se discutía qué hacer en la devastada iglesia y había tres 
opciones: dejar el altar mayor sin retablo, reconstruirlo o traer el que se había retirado 
hacía poco tiempo del presbiterio de San Lorenzo, y que ahora está repartido en dos 
capillas de la iglesia gótica. 
Los cordobeses incluso mandaban sus fotos de boda para que pudieran reconstruir el 
dibujo del retablo. La Diputación optó por reconstruirlo, ya que se conservaban 
numerosas fotografías de los años 60 y 70 de esta obra del siglo XVIII, y realizó a 
partir de entonces una larga serie de escuelas taller que a medida que reconstruían la 
pieza barroca también formaban en pintura, escultura, talla y dorado a toda una 
generación de jóvenes, que después ejercieron los oficios de forma autónoma. Aún no 
hay fecha exacta para su reapertura porque la Diputación tienen que llegar a acuerdos 
con el Obispado, pero será en breve. 
La Diputación ha organizado para hoy una jornada de puertas abiertas para que los 
cordobeses puedan disfrutar del remozado templo de la Merced, si bien hay que 
recordar que en él hay cultos religiosos de forma habitual. Los horarios para poder 
contemplar una restauración muy esperada (36 años ha llevado verla culminada) 
serán de 10.00 horas a 14.00 y de 17.00 a 20.00. 
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