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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Un tiempo agradecido 
REYES Mate 
 
Llega la Navidad del 2014 con una doble queja que viene de lejos. Desde el frente 
laicista se dice que sobran símbolos religiosos en lugares públicos como 
ayuntamientos o escuelas, por no hablar de los interminables villancicos que algunas 
iglesias cuelgan de sus campanarios. Desde la sensibilidad religiosa, sin embargo, lo 
que se oye son lamentos porque estas efemérides cristianas, llenas de contenidos 
trascendentales que afectan al sentido de la vida de los hombres y al de la historia de 
la humanidad, se resuelven con un desatado consumismo que en nada recuerda sus 
orígenes religiosos. 
Tratándose de ritos tan arraigados conviene no apresurarse en los juicios. Es mucho lo 
que se ha ido, pero es mucho también lo que queda. Se está produciendo un gran 
cambio que tanto los defensores de la secularización total como los de la fidelidad al 
sentido religioso deberían tener en cuenta antes de dictar sentencia sobre si hay que 
acelerar el proceso o detenerlo. 
Esta sociedad española, tan laicista como consumista, sigue sin embargo anclada en 
tres pilares culturales que remiten a su origen religioso. En primer lugar, el calendario 
vigente, que distingue entre días de trabajo y días festivos. Es una minucia contra la 
que nada pudo la Revolución francesa, que quiso imponer un calendario civil en el que 
todos los días fueran iguales. Pero los revolucionarios podían cortar cabezas de 
aristócratas o llevar monjas al patíbulo, pero no aceptar un calendario con fiestas 
inventadas por los propagandistas políticos. Pensaban que con el calendario no se 
juega y que no se toca. 
Al distinguir entre días laborables y festivos, la sociedad recoge un principio bíblico 
según el cual el hombre no vive para trabajar sino que trabaja para vivir. El domingo 
da sentido a toda la semana. Es verdad que ya no vivimos tiempos en los que las 
horas litúrgicas marquen el ritmo de la jornada de trabajo como ocurrió en la Europa 
de san Benito. Cierto es igualmente que cada vez más se trabaja en domingo. Pero 
sigue en pie la idea de que hay días festivos y días de trabajo. Cuando la sociedad 
llegue a la sonada conclusión de que el hombre debe vivir para trabajar, dejará el 
camino expedito para que el festivo sea un día más de trabajo. 
El segundo recuerdo de la cultura cristiana presente en nuestro tiempo es el regalo. 
Sobre él se han lanzado, y con razón, toda suerte de diatribas morales porque 
simboliza los vicios de la sociedad de consumo. El regalo ha perdido en buena parte 
su encanto convirtiéndose en trueque de cosas que no transmiten nada personal. Pero 
aun así mantiene en buena medida su ángel. El regalo sigue siendo un gesto gratuito, 
un don, un momento de generosidad, que asociamos a estas fiestas, a los Magos de 
Oriente y a esas otras figuras contaminadas por la magia de estos singulares 
personajes. Claro que nos podemos imaginar una forma de evolución del ser humano 
en la que el gesto del don resulte perfectamente ridículo. Dar por dar sería un 
despilfarro inexplicable por improductivo. Cuando la sociedad llegue a ese momento, 
también podremos hablar de haber por fin superado una cultura religiosa incompatible 
con una concepción laica de la existencia, lo que no sería una ganancia. 
El tercer momento de esa tradición es la infancia, que no son solo los niños sino la 
patria de la que nunca nos hemos ido. Infancia significa sin habla, ese momento 
preverbal que desaparece cuando empezamos a hablar. El lenguaje, una vez 
conquistado, se convierte en nuestra mejor arma, la que nos permite vivir y crecer. 
Pero no podemos olvidar el silencio del que procedemos. Volver a la infancia es remitir 
la palabra al silencio, huir del ruido. El día que no sepamos reírnos de nosotros 
mismos y no podamos dudar de las palabras que oímos o pronunciamos, ese día 
podremos también dar por cancelada una tradición que considera la infancia como el 
lugar al que volver periódicamente, cada Navidad, porque las palabras, antes de ser 



proferidas, deben ser escuchadas. En las Navidades ponemos a los niños en el centro 
del escenario, pero es una maniobra interesada. 
Puede que la zambomba resuene menos que antaño, que haya menos belenes y que 
la gente no se endomingue tanto, pero lo que sigue siendo verdad es que no hemos 
renunciado aún al ser humano que hemos querido ser. Esa humanidad está vinculada 
a los días de fiestas, es decir, al principio de que se trabaja para vivir; al 
convencimiento de que el don enriquece al que da; y, finalmente, a la necesidad de 
volver a la infancia. Tres momentos de la tradición cristiana que no deberían molestar 
a los laicistas ni a los creyentes. 
Filósofo e investigador del CSIC. 
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Navidad 
MARCOS Santiago Cortés 
Dado que mi columna coincide con este día 24, en vez de criticar la artificialidad de la 
Navidad, voy a reivindicarla, pero no solo en su faceta de unión familiar y solidaridad 
social sino también en ese consumismo que tanto se critica pero que tanto pone en su 
sitio a todos los negocios que tan mal lo están pasando. Y sobre todo, abogo por ese 
espíritu navideño entrañable sustentado en la figura de Jesús. Cristo no es ninguna 
invención fantástica ni ningún dios creado como becerro de oro ante la soledad del 
hombre cuando mira hacia arriba. Aparte de los que creemos en su máxima divinidad, 
como personaje histórico es un ser excepcional que merece ser recordado e imitado 
dada la vigencia social de sus enseñanzas, independientemente de la época que sean 
predicadas. Que en un tiempo tan complicado y bélico como aquel en donde ejerció 
Jesús, en su misma cruz clavado y colgado de pies y manos dijera aquella frase de 
"padre perdónalos porque no saben lo que hacen" es un ejemplo de voluntad 
conciliadora hacia los demás a costa del sacrificio personal, reitero, digna de ser 
recordada e imitada todos los días hasta el fin del mundo o de cada uno. Para Cristo 
no hay enemigos y esta sociedad si sigue sus enseñanzas tampoco los tendrá. Los 
musulmanes lo adoran y le llaman Isa y no solo el Nuevo Testamento sino que el 
Corán también habla de que Jesús volverá en toda su gloria (aunque es difícil que 
supere esa primera versión tan extraordinaria). Y yo lo creo porque las grandes 
personas no mienten. Hoy es navidad y os felicito por esta fecha pero os digo un 
secreto: Desde que conocí a Jesús, para mí, Navidad es todos los días. 
Abogado 
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La navidad de la gran esperanza 
Antonio Gil 
Esta noche es Nochebuena, una de las cinco noches grabadas en las entrañas del 
universo: la primera, la noche de la creación, cuando se pasa de la negrura del caos a 
la luminosidad y el orden de los días; la segunda, la noche de la libertad, la liberación 
de los israelitas del yugo de los egipcios, tras el paso del ángel signando sus puertas 
con trazos de la sangre de los corderos; la tercera, la Nochebuena, la noche del gran 
misterio, en la que una ola de ternura y de bondad se abre paso hasta los últimos 
rincones de la tierra; la cuarta, la noche de la resurrección de Cristo, ensalzada y 
proclamada con la vigilia pascual, el triunfo sobre todas las muertes y fracasos; la 
quinta, la noche de cada hombre y mujer que siente el vértigo de su existencia, que 
busca y se aferra a su sentido, cuando se ha experimentado en la propia carne el 
hundimiento y el naufragio. Son cinco noches con final feliz, cinco noches cerradas en 
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la negrura, pero que, al despuntar el alba, encuentran un amanecer de luz, de gloria y 
de esperanza. 
"El hombre está pensado para la esperanza", escribió Péguy, hermosamente. Es 
verdad. ¿Qué sería de nosotros si no esperáramos algo, aunque fuera sólo el detalle 
más pequeño o la caricia más cercana? La vida, sin pequeñas o grandes esperanzas, 
ni sería vida, sino una soledad mustia y aburrida, en la que todo nos daría igual. El 
hombre está pensado para la esperanza pero no sabe esperar. Quizá, por eso, no 
entendimos a Dios cuando vino en la primera Navidad del mundo, ni quizá le 
entendamos ahora en la Navidad del siglo XXI. Esperábamos ver en sus manos el 
poder y vimos la pobreza. Esperábamos la cólera destructora de los enemigos y vimos 
la gran misericordia. Esperábamos misteriosas revelaciones y vimos un pedacito de 
carne que, con muchos esfuerzos, aprendió a decir papá y mamá. Dios quería ser 
amado y sabía muy bien que los hombres no sabemos amar una cosa a menos que 
podamos rodearla con los brazos 
La Gran Esperanza, con sonrisa de Niño, llegó al mundo una Nochebuena, una noche 
de paz y de amor, que recordamos puntualmente a lo largo de los siglos y de la 
historia. Belén, la ciudad privilegiada, clara de amores, resplandeciente de fuegos y 
luces, como un recuerdo estremecido del niño, de la Palabra que se hizo carne y 
habitó entre nosotros. La Navidad es la mano de Dios, tendida a los que sufren. Lo 
expresaría magistralmente, Nancy Mannigoe, en el libro Réquiem por una monja , con 
estas hermosas palabras: "Yo no comprendo todo lo que Cristo dice, pero le amo 
porque le mataron por amar". 
"Estamos viviendo un cambio de civilización", dice el sociólogo francés E. Todd. Para 
el escritor italiano A. Barrico, "estamos en ese proceso en el que una civilización está 
sustituyendo a otra. Vivimos en la mitad del camino. Somos habitantes de dos épocas 
a la vez: una que está apurando dramáticamente sus últimos compases y otra que 
empieza a tomar forma en contraposición a la primera. Pero no sabemos cuál será el 
destino". Esta crisis histórica se caracteriza, entre otras cosas, especialmente en el 
mundo occidental--europeo, por la aparición de un fenómeno hasta ahora inédito: el 
rechazo, abandono y olvido, por una parte de la gran masa social, de la "creencia de 
Dios", hasta el punto de que hoy lo verdaderamente sorprendente, como dice 
Benedicto XVI, no es que la gente no crea, sino que aún haya personas que sigan 
creyendo en Dios. En el fondo, son los tres cambios que constatan los analistas: el 
final de la religión, el final de la metafísica y el final de la conciencia moral. 
Frente a este panorama, la Nochebuena llega como la fiesta de la Gran Esperanza. El 
núcleo constitutivo del hombre es la vocación a la vida y no la condenación a la 
muerte. No existimos en el vacío, no somos fruto del silencio o del absurdo. Somos 
fruto de libertad y de amor, de una realidad mayor y mejor que nosotros. Y por eso, en 
cada Nochebuena, los hombres de buena voluntad se colocan ante un pesebre, 
contemplan a un Niño, frente a los acosos y abismos en que el siglo XX puso a la 
humanidad y se sobreponen al mal, a la tiranía y a la muerte. La Navidad es la Gran 
Esperanza del triunfo del bien sobre el mal y la maldad. Pero el secreto está en un 
Niño que podemos tomar en nuestros brazos y colocar en la cuna de nuestro corazón. 
Entonces, la noche se convertirá en día. Por eso, la llamamos Nochebuena. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Ambrosio pide un patronato para gestionar la Mezquita-Catedral 
REDACCION 
La candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio, propuso ayer la 
creación de un patronato, integrado por el Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de 
Andalucía, el Gobierno central y la Iglesia, para que se ocupe de la gestión de la 



Mezquita-Catedral de Córdoba. En declaraciones aEuropa Press , Ambrosio, ha 
argumentado que, en su opinión y dada la polémica suscitada a lo largo de este año 
sobre la gestión y la titularidad del milenario templo, e incluso sobre su denominación, 
lo mejor sería que "el día a día de nuestra Mezquita-Catedral lo pongamos en manos 
de un patronato, en el que estén el Ayuntamiento, la Junta, el Estado y la Iglesia", al 
igual que ocurre en monumentos similares como la Alhambra de Granada. En 
cualquier caso, Isabel Ambrosio ha querido también dejar claro que, para los 
socialistas, la Mezquita-Catedral "es propiedad del pueblo de Córdoba", si bien, resaltó 
que el Partido Socialista "no va a cuestionar que se siga realizando el culto católico" 
en dicho monumento, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Se da la circunstancia de que la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba hizo ayer 
estas declaraciones en la víspera del encuentro que mantendrán hoy en las 
dependencias del Cabildo el consejero de Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, Rafael Rodríguez, y el presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel 
Pérez Moya, para tratar, precisamente, sobre la gestión turística del histórico 
monumento. 
En relación con ello, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba para las 
elecciones municipales de mayo de 2015 subrayó además que, si ella "fuese 
alcaldesa, no estaría de brazos cruzados, sino que haría lo necesario por asistir a la 
reunión" de este 24 de diciembre, en alusión a la ausencia del regidor cordobés, José 
Antonio Nieto, en la importante cita que tendrá lugar hoy. 
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Piden al PP la derogación de la ley del aborto y la ideología de género 
I.M. 
La plataforma Córdoba por el derecho a la vida se concentrará el domingo 28, día de 
los Santos Inocentes, en la plaza del Cristo de los Faroles para exigir al Gobierno que 
derogue la actual ley del aborto y acabe con la ideología de género. La protesta, que 
tendrá lugar a las 18 horas, pretende llamar la atención del PP, un partido que, a su 
juicio, "ha traicionado a sus votantes" por electoralismo al renunciar a modificar la ley. 
La plataforma considera además un error esta decisión ya que piensan que "la gente 
que está a favor del aborto no va a votar a Rajoy, pero al revés sí y ahora no", es 
decir, que la decisión terminará afectando al PP. La plataforma no descarta 
manifestarse de nuevo en Madrid el 14 de marzo. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
'Córdoba por el derecho a la vida' convoca el V Encuentro por la Vida para el 28 
de diciembre  
EUROPA PRESS.  
La Plataforma 'Córdoba, por el derecho a la vida', que se declara "aconfesional y 
apolítica", ha convocado, para el próximo 28 de diciembre, festividad de los Santos 
Inocentes, una concentración a las 18,00 horas en la Plaza de Capuchinos de 
Córdoba, bajo la denominación de V Encuentro por la Vida. Según ha informado dicha 
plataforma, con esta acción pretenden manifestar, otro año más, su postura "a favor de 
la vida naciente, como expresión del primero de los derechos humanos", y su 
demanda de "medidas sociales de apoyo para que las madres puedan culminar 
felizmente su embarazo". La Plataforma 'Córdoba por el derecho a la vida' está 
integrada por más de 40 entidades y asociaciones de diverso tipo y tres de ellas, Red 
Madre, Adevida y Religiosas Adoratrices de la Residencia 'Fuente de Vida', están 
dedicadas directamente al "apoyo y asesoramiento a madres con embarazos 
conflictivos por diversas causas". Todos estos colectivos han considerado necesario 
convocar la citada concentración entorno al Cristo de los Faroles porque "el Gobierno 
del Partido Popular ha renunciado a modificar la vigente legislación en materia de 
aborto, manteniendo así la casi completa despenalización de su práctica y su 
reconocimiento como un derecho". Dicha renuncia, en opinión de la plataforma, 
"supone la consolidación definitiva de la desprotección total de las dos víctimas del 
aborto: el niño no nacido, que carece de toda protección jurídica, y la mujer con un 
embarazo conflictivo, abocada al aborto sin alternativas posibles". Con la renuncia a 
derogar la Ley vigente, "el Gobierno y el partido que lo sustenta traicionan su 
programa electoral y a sus votantes y hacen suya la Ley vigente y sus consecuencias", 
es decir, "se seguirá sin hacer nada o casi nada por evitar abortos y crecerá 
cuantitativamente el inmenso fracaso que es siempre un aborto provocado", a lo que 
se suma que "la Ley vigente pretende imponer, con carácter obligatorio y coactivo en 
todos los servicios y centros sanitarios y educativos, la ideología de género y su visión 
de la sexualidad y la persona". Para la plataforma, "esta decisión del presidente del 
Gobierno (Mariano Rajoy) obliga a todas las personas que valoran la vida humana y el 
derecho a la maternidad a manifestar públicamente su compromiso con el derecho a la 
vida y con la mujer embarazada, para evitar que se consolide en el tiempo una ley 
injusta, que el propio presidente del Gobierno y su partido se comprometieron a 
modificar". Por todo ello la Plataforma 'Córdoba por el derecho a la vida', en su afán de 
"difundir la cultura de la vida", exigirá en el V Encuentro por la Vida "al presidente del 
Gobierno y al Partido Popular que cumplan con su compromiso electoral y deroguen la 
actual Ley del Aborto y la modifiquen a favor de la vida". 
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CULTURA 
Los Chikos del Maíz: "Dudo que la Iglesia nos diga algo, bastante tienen con sus 
pederastas"  
PAULA ARENAS  
Toni el Sucio y Nega (con el DJ Bokah), Los Chikos del Maíz,  dan voz al rap más 
combativo y duro del panorama español, y desde el principio han tenido que hacer 
frente a censuras y hasta alguna denuncia. Pero ni tienen condena ni miedo a decir lo 
que piensan, lo que sienten. Aunque algo de cansancio de tanto titular ligado a su 
amigo Pablo Iglesias se intuye, sobre todo a Nega. Y en el fondo algo de razón tiene: 
ellos hacen rap y aunque sea político y peleón y hayamos visto al líder de Podemos 
cantando la Internacional tras un concierto de Los Chikos no es agradable que el 
trabajo propio quede relegado. No es un programa electoral lo que traen, es lo suyo: 



disco (con libro), bautizado con toda la intención: La estanquera de Saigón (Boa). En 
ambos soportes: ferocidad contra todo lo que vaya contra el bien común y la sociedad 
entendida desde abajo.  Desde Rouco hasta Zara pasando por una petición en verso e 
ironía de guillotina para Blesa, el repaso no deja en sus letras ni un cristal por romper 
o al menos intentarlo. Para muestra, un fragmento de Los invisibles: "Nos quieren 
asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados... Y el miedo es nuestra 
condena, pero, mira, no hay nada que perder más que las cadenas... No nacimos para 
resistir, nacimos para vencer. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y 
mujeres libres. Por nuestros abuelos..." Decía Juan Goytisolo que cuantos más 
detractores tenía más seguro estaba de que lo que hacía era lo correcto, ¿comparten 
el pensamiento? Nega. Tampoco es cuestión de ir acumulando detractores, pero mala 
señal si no los tienes. Toni. Somos un grupo con muchos detractores y muy ruidosos. 
El disco sólo lleva unos días en la calle y la gente ya se ha hecho una canción contra 
nosotros, un canal de Youtube para poner cosas contra nosotros, montajes con la 
portada: han puesto la cara de Íñigo Errejón. Pero si no tienes detractores no tienes 
seguidores. No tiene sentido que un grupo como Love of Lesbian pueda salir en la tele 
pública en prime time y nosotros noEsa canción contra ustedes, ¿hecha desde la 
derecha? Toni. Según ellos es gente que está mucho más a la izquierda que nosotros, 
dicen que son más auténticos. La crítica más ruidosa es de parte de la izquierda. Pues 
como le sucede a Podemos, ¿no? Toni. Sí, un poco. La izquierda ha sabido tratar peor 
a Podemos que la derecha y creo que a nosotros también.  ¿Por dónde esperan las 
bofetadas con este trabajo? Nega. Por la derecha pero también por la izquierda. 
Tenemos para todos. Toni. No decimos nada que no pueda pensar una persona de 
izquierdas. Comparado con otros discos donde éramos más explícitos, como pasó que 
nos denunciaron y llegó a la Audiencia Nacional... Bueno, la alusión a Rouco es muy 
explícita... Toni. No creo que la Iglesia nos diga nada, tienen otras cosas entre manos, 
como ir a pasear fetos por el centro de Madrid, como el otro día que manteaban fetos 
con una bandera de España. Y creo que con lo que tienen en casa de los pederastas 
ya tienen bastante.  De todos modos hemos cambiado, hemos aprendido. Se trata 
también de no ponérselo tan fácil a la derecha política y mediática. ¿Y a la izquierda, 
no?, ¿usted ha dicho que gran parte de la crítica venía por ahí? Toni. Sí, pero la 
izquierda no va a ir a denunciarte. Nosotros, por ejemplo, no podemos tocar en 
Burgos, Sevilla (donde hemos tenido amenazas de grupos nazis) y nos censuraron 
también en Getafe hace medio año. Pero no hay que tener miedo y en vez de decir 
como otros: "Pepero, te voy a meter un tiro en la nuca", hay formas más inteligentes 
de decirlo. Isabel Carrasco... Toni. Sí, pero de Isabel Carrasco simplemente digo que 
no tengo por qué llorarla a ella, que cada cual llora a sus muertos. Simplemente digo 
que no tengo por qué llorar a Isabel Carrasco, que cada cual llora a sus 
muertos¿Hemos perdido con tanto 'turbocapitalismo' la verdadera pasión? Toni. Cada 
uno busca donde quiere, pero es un poco triste que gente que está trabajando toda la 
semana tenga como vía de escape el fin de semana ir a un centro comercial.  Todo 
son prisas. Pero también es la costumbre: yo cuando trabajaba en la fábrica también 
comía a toda velocidad. Y aún sigo teniendo esa necesidad de ir pendiente del reloj. Si 
en aquel momento en que trabajaba en la fábrica le hubieran dicho dónde iba a estar 
ahora... Toni. No me lo hubiera creído. Tengo asumido que la música igual que sube 
puede bajar y si tengo que volver a la fábrica, pues vuelvo, no hay problema. Entraba 
a las ocho y salía a las ocho y no veía la luz del sol. Lo tengo asumido, no somos el 
primer grupo que ha subido y luego ha caído. En el rap es incluso más fácil. Cuando 
vea que no interesa o que ya no me apasiona lo dejaré y a otra cosa. He estudiado 
también mi carrera (Periodismo) para ver si en un futuro puedo tener trabajo de ello y 
si no, sin problema. Bueno, sé que no voy a tener trabajo en periodismo... Igual sí, 
pero no va a poder decir las cosas que dice ahora, ¿lo sabe? Toni. Sí, lo sé. Bueno, 
igual en unos años ha cambiado un poco esto y podemos tener un poco más de 
libertad y de trabajo para el periodismo. Existe en la televisión pública una censura 
bastante brutal. Que la haya en la privada tampoco debería ser justificable, ¿no? Toni. 



No debería haber, pero no es pública. Aunque sí van de liberales y tal, pero un medio 
privado al final es privado, pero la televisión pública que la pagamos entre todos no 
tiene sentido que a lo mejor no pueda salir un grupo como nosotros pero pueda estar 
Love of Lesbian haciendo una entrevista en horario prime time y nosotros no podamos, 
o salgamos a las dos de la madrugada. Y preguntan sólo sobre música, en ningún 
momento se nos va a preguntar sobre política. Tanto eso como en Radio 3 lo tienen 
que escuchar primero los jefes y que les guste. No conciben la música sin denuncia, 
¿tampoco sin arte? Nega. Nosotros metemos referencias culturales, incluso a 
videojuegos, siempre. La cultura popular nos sirve como recurso estético. Toni. 
Nuestra idea no es ser profesores ni predicadores. No es nuestra intención ni 
aleccionar ni adoctrinar, hacemos esta música porque es la que nos gusta. Es un 
recurso que hemos usado siempre. Se puede sonreír pero no porque nos pongan risas 
de lata en El Hormiguero, donde no iría ni de coña¿Sólo es un recurso? Nega. Es un 
recurso estético para rapear y si de paso recomendamos buenas pelis o libros, 
perfecto, pero no queremos ir de profesores ni maestros de nada. Sí, no vayan a 
acabar pareciendo seudointelectuales como los que critican en algunas de sus 
canciones. ¿El peor de todos? Nega. Arturo Pérez Reverte es el paradigma del 
pensamiento cuñao: es soez, vulgar, chulo y arrogante. Es lo peor de la cultura de 
masas. No le perdono que llamara a los brigadistas internacionales hijos de perra. 
Toni. Arturo Pérez Reverte. Es el cuñado de España y me da bastante asquete. Y la 
música que no denuncia, ¿en qué lugar queda para ustedes? Nega. No exigimos que 
como nosotros se tenga que hacer algo combativo. Allá cada cual si quieres ser afín a 
lo que pasa y no decir nada. Con la excusa de que bastante mal está todo y la gente 
necesita entretenerse... Nega: Se ha extendido desde el poder que los artistas no 
pueden posicionarse. Mira por ejemplo a Willy Toledo. Es un monopolio, allá quien 
quiera artistas que sólo digan sí. Con la portada del trabajo ¿nos están diciendo si 
Saigón pudo cómo no vamos a poder nosotros? Nega: Sí, es la idea. Si un pueblo 
perdido pudo con los más fuertes por qué nosotros no vamos a poder cambiar. Pero si 
miramos alrededor, no parece que esté tan extendido ese sentimiento de lucha, ¿no? 
Nega: Hace 50 años las mujeres no podían votar. La historia y los derechos se 
conquistan. Cuando estás inmerso parece que nada se mueve. Siempre hay voces 
desde arriba para que la gente se conforme con lo que hay. Sí, pero a la hora de la 
verdad, en el día a día, en las empresas... Nega. Mira el 15-M, la marea blanca, la 
verde. Lo otro sucede porque falta conciencia de clase. Las normas las pone el 
enemigo. Toni. La gente tiene miedo. Como es todo tan precario... Y existe mucho 
miedo. ¿Por qué la gente no va a una huelga?, por miedo a que su jefe le diga: si vas, 
al día siguiente no vengas a trabajar. Y es tan barato despedir hoy. Bardem: está muy 
bien ponerte la pegatina de No a la guerra pero vives donde vives y te mueves en la 
industria que te mueves"Huyamos de los proxenetas de la risa", dice un verso de 
Benedetti, ¿una manera de conseguir defender la verdadera alegría? Nega. La alegría 
de vivir, ésa es la que hay que defender, la alegría de pelear. Se puede sonreír pero 
no porque nos pongan risas de lata en El Hormiguero. ¿Irían si les llamaran? Nega. A 
El Hormiguero no iríamos ni de coña. Y soy de los que piensan que hay que estar en 
cuantos más sitios mejor. ¿A Risto, sí? Toni. Sí, aunque me  parece un tío 
despreciable y no me gusta, pero mientras no tenga censura como si me llevan al 
Sálvame. Aunque en realidad no he visto programas de Risto. Hablando de tele, su 
denuncia a la alienación que provoca es clara en sus letras, ¿rescatan algo? Toni. Me 
quejo sobre todo de la desinformación. Es una lástima que España sea el único país 
que siga con Gran Hermano o tenga programas como Adán y Eva. Nega. No hay 
calidad ni sentido crítico. Cuando crees que ya han llegado a lo más bajo ves que no, 
que aún pueden caer más bajo. Todas esas horas estudiando un idioma... Toni. Ya, 
pero la gente llega cansada... Es muy difícil hacer pedagogía y decirle a la gente: 
ahora que llegas de trabajar, mira, en tu barrio hay una asamblea para quienes pasan 
hambre... Incluso: coge un libro... Toni. Sí, pero no a todo el mundo le gusta leer. Keret 
dice que no hay un libro que pare una bala, pero tal vez muchos sí puedan cambiar 



algo, ¿o no piensan así? Nega. Sí, hay libros que han cambiado la Historia como el 
Manifiesto comunista de Marx. Toni. Si la gente leyese más política y estuviese más 
concienciada igual no habría obreros que votaran al PP. Tampoco podemos obligar a 
la gente a leer. En casa también hay que enseñarlo a los hijos. Ese trabajo a nosotros 
no nos corresponde. Dice que no habría obreros que votaran al PP y ¿puede haber 
millonarios de izquierdas? ¿o un pijo puede ser ácrata, tiene derecho a tener una 
ideología de izquierdas? Toni. Creo que la gente que tiene mucho dinero no puede ser 
de izquierdas. Una persona en España que tenga mucho dinero no me lo creo, puede 
serlo de cara a la galería como estos sindicalistas que luego tienen cuentas en Suiza, 
pero no creo que un millonario lo sea, porque para hacerte millonario aquí tienes que 
ser un miserable y explotar a la gente. Tú no te haces millonario aquí siendo honesto. 
¿Y alguien que no sea millonario pero que tenga mucho dinero? Toni. ¿Pero cuánto es 
mucho? Antes un millón ya era mucho... No me creo que alguien con mucho dinero 
pueda se de izquierdas. Tal vez clase media sí, pero no creo que alguien con mucho 
pueda tener ideas de bien común. No sería Rajoy el primero al que le da un brote 
psicóticoAsí que Bardem.... Toni. Bardem: está muy bien ponerte la pegatina de No a 
la guerra pero vives donde vives y te mueves en la industria que te mueves, no sé 
hasta qué punto es de izquierdas. Veo bien que haya caras visibles que se posicionen 
hacia una ideología de izquierdas pero hasta qué punto es él de izquierdas habría que 
verlo. ¿Qué es democracia? Nega. En teoría el poder del pueblo. Democracia no es 
votar cada cuatro años. Democracia es que salud, justicia y enseñanza sean derechos 
humanos innegociables. Si no, tenemos lococracia. Rajoy se ha vuelto loco. ¿Seguro? 
No sé si loco es la palabra... Nega. Bueno, está convencido de lo que hace, pero no 
sería el primero al que el da un brote psicótico. ¿Eso va por Aznar? Nega. Podemos 
considerar la guerra a Irak como un brote psicótico. ¿Y si se encontraran en un 
concierto con un político del PP? Nega. Probablemente me sentaría a tomar una caña 
para hacerlo entrar en razón. Toni. Al Pequeño Nicolás igual lo invitaría al escenario. 
Si viniera uno del PP, bienvenido, igual aprende algo. Yo no prohíbo la entrada a 
nadie. ¿Ha visto a alguno al margen de Pablo Iglesias? Toni. Sí, de Izquierda Unida, el 
alcalde de Rivas. Pero fuera de IU o Podemos... Es decir: ¿del PSOE? Toni. Pues no, 
no me consta. Y espero que no, la verdad, porque en algunas cosas me parece peor 
que el PP, porque al menos no esconde lo que es. Pedro Sánchez va ahora de vamos 
reformar el artículo 135 de la Constitución... Pero si lo hicisteis vosotros... Ahora lo 
dice porque queda muy bien decirlo. Es el colmo: en cuanto una mujer tiene 30 años 
desaparece del mercado sexual publicitario Una de sus canciones habla de las calles 
como un hervidero, y, sí, ha habido ya ejemplos, pero ¿creen que de verdad se 
cumplirá? Nega. Mi teoría es que si llega al gobierno una formación popular, sea 
Podemos o IU o Gente Popular, la gente saldría a la calle a defender a su gobierno, a 
defender sus medidas. Yo sólo digo que el que quiera calle se va a hartar. Toni. Si no 
cambian las cosas ahora, tal y como está todo, ya no sé cuándo van a cambiar. Lo que 
han hecho también muy bien es lograr que te sientas culpable. Si tú no ganas dinero 
eres el culpable: ese mensaje lo han mandado muy bien. Y así hay gente que admira a 
Amancio Ortega, claro. Mucha gente lo interioriza, y luego lo de: que me quede como 
estoy... No creo que vayan a ser un hervidero. Habrá cambio político, lo que me 
gustaría es cambio de política. Si llega Podemos y hace lo mismo que ataca también 
será atacado por nosotros sin piedad. Y si no llega al gobierno esa formación de la que 
habla, y pactan PP y PSOE, entonces la calle también será un hervidero... Nega. Ese 
pacto es el que hacen por ejemplo en Euskadi para gobernar. Es previsible. Pero 
produciría que el votante de base del PSOE, el currito, el padre de familia, se sentiría 
tan traicionado que sería el descalabro. Ocurriría como en Grecia. Sería una traición 
bestial. También han criticado a Izquierda Unida en alguna canción... Toni. Sí, pero 
creo que están haciendo bastante limpia. Mira cómo sacan todos los trapos sucios de 
Tania Sánchez desde IU, o ver cómo las Primarias no las han querido hacer por 
Internet, porque si las hacen por Internet arrasa Tania. Ellos no se quieren ir y si se 
van que sea matando. Por el bien de IU estaría bien un cambio y que se fueran 



quienes han hecho daño. Todos no se han ido. Hay cierta denuncia también en este 
trabajo al "plástico" y "simulacro", a la plastificación de la mujer... Nega. La mujer está 
especialmente expuesta: en todas partes están esos modelos de delgada, joven... Y 
hay que combatirlo. Es el colmo: en cuanto una mujer tiene 30 años desaparece del 
mercado sexual publicitario. Los hombres no, Clooney o Richard Gere ahí los tienes. 
¿Se imagina enamorado de alguien que vota al PP? Nega. El amor es ciego y con 
alas. Forma parte del morbo, esperaría convencerla de que cambiara de idea. Hay 
formas más inteligentes de decir: pepero, te voy a meter un tiro en la nuca¿Rajoy o 
Rosa Díez? Nega. Rajoy es un tonto útil. Ella es más peligrosa que Rajoy. Toni. Rajoy 
antes que Rosa Díez. Va de hago nueva política. Son la ultraderecha parlamentaria. 
¿La sonrisa va a cambiar de bando? Toni. Esperemos. No sólo el miedo cambiará. 
Tenemos derecho, y que al menos eso no nos lo roben. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Miguel Rosendo vuelve por un registro judicial a la 'casa madre' de la secta 
Orden y Mandato 
NATALIA PUGA Especial para EL MUNDO Pontevedra 
El líder y fundador de Orden y Mandato de San Miguel Arcángel,Feliciano Miguel 
Rosendo da Silvia, dejó por unas horas el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña), 
en el que se encuentra en prisión provisional por los delitos de asociación 
ilícita y abusos sexuales, para volver a la casa madre de la organización en Santa 
María de Oia (Pontevedra) y continuar con las diligencias judiciales en el caso abierto 
para investigar sus prácticas sexuales y económicas presuntamente irregulares. 
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado que el Juzgado Mixto 
número 1 de Tui, que instruye el caso, practicó el lunes nuevas diligencias en 
presencia de Miguel Rosendo. Habían quedado pendientes cuando el 12 de diciembre 
la Guardia Civilrealizó un registro de dos horas en el chalé, al día siguiente de la 
detención del líder y antes de su puesta a disposición judicial. 
En concreto, se abrieron dos cajas fuertes existentes en el chalé de Santa María de 
Oia que utilizó la Orden durante años, hasta que el pasado verano el fundador y las 
personas que le siguen fieles se trasladaron a la sierra madrileña y empezaron a 
levantar de nuevo la organización religiosa, rebautizada como La Voz del Serviam. 
Secta destructiva 
Este martes, ha habido más novedades en la instrucción del caso. El grupo de 
afectados de Orden y Mandato, integrado por ex adeptos y familias de chicas que 
todavía siguen entre las miguelianas, se ha personado oficialmente como acusación 
particular, tal y como habían adelantado hace una semana. Este grupo de personas 
mantiene que la organización religiosa de Miguel Rosendo reúne todas las 
características de una secta destructiva. 
El TSXG ha aclarado este martes que, desde el fin de semana del 13 y 14 en que 
pasaron a disposición judicial las cuatro personas imputadas en el caso, no se ha 
tomado declaración a ninguna persona más ni en calidad de imputada ni de testigo. En 
su día, pasaron por el juzgado dos ex miembros de la organización que salieron 
imputados por asociación ilícita sin medidas preventivas, Miguel Rosendo, y su mano 
derecha, Marta Paz Alonso, detenida en la misma operación Edén de la Guardia Civil, 
y que quedó en libertad provisional con cargos por un delito de asociación ilícita y con 
la medida cautelar de presentarse semanalmente ante el juzgado. 
Las novedades en relación con Orden y Mandato se suceden fuera del ámbito judicial. 
Este lunes, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, emitió un decreto de aplicación 
inmediata por el que anuncia lasupresión de Orden y Mandato porque existe "una 
causa grave" para ello. 
El obispo explica que ha constatado "con hondo pesar" que ex miembros de la 
organización "han causado grave escándalo", no sólo en la Diócesis Tui-Vigo de la 
que dependían, sino en toda España, y se hace eco de la "gran repercusión mediática" 
que ha tenido el caso después de que EL MUNDO destapase cómo funcionaba Orden 
y Mandato y las prácticas de Miguel Rosendo. 
Asociación pública de fieles 
Orden y Mandato de San Miguel Arcángel desarrolló sus actividades en la Diócesis de 
Tui-Vigo como asociación privada de fieles desde el 5 de febrero de 2003 y el 31 de 
julio de 2009 se erigió como asociación pública de fieles de derecho diocesano. En la 
actualidad, contaba sólo con 26 miembros bajo la responsabilidad directa e inmediata 
de un comisario extraordinario nombrado por el obispo, después de una investigación 
interna de la propia diócesis que confirmó la "conducta moral" de Miguel Rosendo y 
derivó en su expulsión. Lejos quedaban ya los 400 fieles que llegó a tener la 
organización en sus años de gloria, en los que su actividad giraba en torno a la casa 
madre de Santa María de Oia. 

Volver arriba 

http://www.elmundo.es/social/usuarios/nataliapugalopez/
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/14/548d77b422601d86428b4574.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/20/544446bdca4741b5048b457d.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/20/544446bdca4741b5048b457d.html
http://www.elmundo.es/t/ab/abusos-sexuales.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/22/5446b8c9268e3ec77e8b458b.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/12/548aaab4ca47418f368b456f.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/17/5491d494268e3e79558b4573.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/22/5497fa86e2704eeb658b457a.html


 
18.000 profesores de la concertada recuperarán la 'extra' desde 2015 
EL MUNDO Sevilla 
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha firmado un acuerdo 
con los representantes sindicales FSIE y FETE-UGT y con las organizaciones 
patronales y de titulares ACES, Escuelas Católicas, CECE y SAFA para que los 
profesores y profesoras de la enseñanza concertada recuperen el complemento 
autonómico de la paga extra. Esta medida beneficiará a unos 18.000 trabajadores del 
sector. 
El acuerdo alcanzado en la mesa sectorial tras varios días de negociaciones permitirá 
al profesorado de los centros privados que tienen suscrito concierto educativo con la 
Junta percibir ya en 2015 la recuperación de la remuneración salarial, que venían 
recibiendo antes de 2012 y, que se vio afectada por la Ley de Medidas de Ajuste y 
Racionalización del sector público. 
En este sentido, el consejero Luciano Alonso ha mostrado susatisfacción por el 
acuerdo suscrito y ha lamentado que sólo USO y CCOO no lo hayan firmado. 
"Esperábamos unanimidad por el objetivo logrado que es recuperar el nivel salarial del 
profesorado en estos momentos de dificultad económica y hacer patente el 
reconocimiento a la labor docente de estos trabajadores", ha destacado. 
Por último, el consejero ha hecho hincapié en que el diálogo y la participación es un 
factor clave para la resolución de los problemas. "Sin duda es una buena noticia que 
se haya cumplido al 100% el compromiso de la presidenta de la Junta con los 
profesores de la concertada". 
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INTERNACIONAL 
'Jerusalén no debe ser dividida sino compartida' 
SAL EMERGUI Especial para EL MUNDO Jerusalén 
"¡Eres un traidor!", espetó el presidente palestino, Abu Mazen, al Vicario de la 
Custodia de Tierra Santa, el padre Artemio Vítores (66). Corría el 2006 y este 
franciscano de Palencia había cometido el pecado de dejar de fumar, hábito que 
compartían en las cenas navideñas de Belén. Al año siguiente, le retó: "Verás como 
vuelves a fumar". El fraile y teólogo le contestó: "Sr. presidente, mi madre me ha dicho 
que si vuelvo a fumar me iba a acordar de quién es ella". Abu Mazen se rindió: "Si te lo 
ha dicho tu madre, te creo. Hay que obedecer siempre a la madre". 
Anécdotas como éstas abundan en la memoria del padre Artemio que desde hace 44 
años celebra las Navidades en la cuna del cristianismo. "Muchas cosas han cambiado 
desde mi llegada el 11 de septiembre del 1970", cuenta a EL MUNDO uno de los 
principales líderes católicos en estas tierras y testigo excepcional de ocho guerras, dos 
Intifadas, un sinfín de estériles negociaciones de paz, la visita de tres papas... 
Máximo responsable de la acogida de peregrinos, acaba de ser condecorado en el 
Consulado español de Jerusalén con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica 
por su labor y en especial por sus casi diez años como Vicario de la Custodia 
franciscana de Tierra Santa. 
¿Qué diferencias hay entre esta Navidad y la del 70? 
En mi primera Navidad, Belén estaba bajo control israelí por lo que veíamos soldados 
en todas partes. La situación no era mala pero sí triste ver la guerra en una ciudad de 
paz. Los dirigentes israelíes venían a la Misa como esta noche lo hará Abu Mazen. 
Cuando los palestinos asumieron el control de Belén, hubo más caos pero también 
más alegría. Este año faltarán peregrinos porque aún no se ha superado la tensión 
que produjo la guerra de Gaza. 
Según sus datos, en 1967, los cristianos eran el 70% de la ciudad donde nació Jesús 
mientras que hoy sólo el 12%, es decir, 11.000 personas. ¿Por qué? 



Los cristianos de Belén tienen tres medios de subsistencia: los objetos religiosos, el 
turismo con sus hoteles y restaurantes y por último el trabajo en Jerusalén. Durante la 
Segunda Intifada (2000-2005) apenas llegaron peregrinos y el 80% de los padres de 
familias de Belén no tuvo salario. El Muro influye ya que bloquea a muchos el acceso a 
Jerusalén. Para llegar desde Belén se necesita un permiso israelí. 
En Oriente Próximo, la situación de los cristianos es preocupante... 
Sí, mucho. El obispo de Iraq ya ha advertido que se quedan sin cristianos. La guerra 
deja Siria prácticamente sin cristianos. Aquí somos cada vez menos y en Egipto el 
número ha disminuido aunque afortunadamente los Hermanos Musulmanes ya no 
están en el poder. 
¿Cómo ve las acciones del Estado Islámico? 
Lo que hacen es una salvajada aunque eso de cortar la cabeza es una expresión muy 
corriente en el mundo islámico. Cuando San Francisco se encuentra con el Sultán iba 
derecho a la muerte porque éste había decidido por ley que el que trajera la cabeza de 
un cristiano recibiría una moneda de oro de gran valor. Cortar la cabeza significa que 
el ser humano es menos importante que una gallina. Los musulmanes tendrían que 
darse cuenta que no puede ser en pleno siglo XXI. 
Varios meses después ¿Cómo valora la visita del Papa? 
Quiso manifestar aquí que todos somos iguales. Hay que aceptar al otro que es como 
tú ya seas musulmán, judío o cristiano. Es la norma de los franciscanos. En nuestros 
colegios aceptamos a todos porque la escuela es el taller de la tolerancia. 
¿Se siente más palestino o israelí? 
Convivimos más con los palestinos. Siempre que mi gran amigo Abu Mazen me ve, 
envía saludos a mi madre. He tenido muy poca relación con el mundo judío ortodoxo 
pero sí con el mundo judío intelectual. En este campo, es más fácil comunicarse con 
los judíos que con los musulmanes. 
¿Todos los caminos conducen a Jerusalén? 
Jerusalén debe ser internacional sin soberanía para nadie. No debe ser dividida sino 
compartida y abiertas a todos. Jerusalén es nuestra madre pero desgraciadamente 
algunos la han tomado como amante. Tras tantas guerras, me preguntan, "¿cómo 
aguantas?". Tengo mucho amor a Jerusalén. Ojalá vengan más peregrinos. Hay que 
alegrar Belén y Jerusalén y usar la palabra de Jesús, "darles vosotros de comer". Un 
peregrino ayuda a comer al musulmán, judío y cristiano. 
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El Papa condena la violencia terrorista del Estado Islámico 
SORAYA MELGUIZO Especial para EL MUNDO Milán 
El Papa Francisco ha condenado este martes la violencia del Estado Islámico y ha 
pedido a la comunidad internacional que "promueva el diálogo para resolver los 
problemas de la región". "La dramática situación que viven nuestros hermanos 
cristianos en Irak, y también los yazidíes y los miembros de otras comunidades 
religiosas y étnicas, exige por parte de todos los líderes religiosos una postura clara y 
valiente para condenar unánimemente y sin rodeos esos crímenes, y denunciar la 
práctica de invocar la religión para justificarlos", ha escrito el pontífice en una carta 
dirigida a los católicos de Oriente Medio. 
No es la primera ocasión en que el obispo de Roma condena de modo categórico la 
violencia terrorista justificada por motivos religiosos. Y una vez más, Francisco ha sido 
contundente: "Estos terroristas atacan a los cristianos que han sido expulsados de 
manera brutal de sus propias tierras", escribe el pontífice. "¿Cuánto tiempo deberá 
seguir sufriendo Oriente Medio por la falta de paz?", se pregunta. 
Para el Papa, la única solución para poner fin a la barbarie es el diálogo, y así se lo 
hace saber a la comunidad internacional y a los distintos líderes religiosos de la región, 
a los que ha animado a que intensifiquen y promuevan las conversaciones de paz en 
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la zona. "No podemos resignarnos a los conflictos como si no fuera posible un 
cambio", escribe. Francisco espera que, en el futuro, la asistencia humanitaria en 
Oriente Medio "se incremente respetando la propia identidad de cada persona y país, 
sin anteponer otros intereses", y que la comunidad internacional sea consciente de 
la "importancia de la presencia de los cristianos en la región". 
Ya durante su reciente visita a Turquía, el Papa Francisco pidió a los líderes 
musulmanes del mundo una firme condena del terrorismo yihadista. "El Corán es un 
libro de paz", dijo entonces. Y recordó como los cristianos son uno de los grupos 
religiosos más perseguidos en el mundo, especialmente en Oriente Medio. Según un 
reciente informe de la organización pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), 
cerca de 350 millones de cristianos son discriminados a causa de su fe. 
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ABC 
LOCAL 
El obispo nombra a José Félix García rector de la basílica de San Juan de Ávila 
ABC CÓRDOBA 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, nombró ayer al sacerdote 
diocesano José Félix García Jurado nuevo Rector de la Basílica Pontificia de San Juan 
de Ávilade Montilla, donde se encuentra el sepulcro del Santo Doctor de la Iglesia. 
Asimismo, también fue designado por el prelado cordobés como director del Centro 
Diocesano «San Juan de Ávila» de la localidad montillana, y párroco de Santiago 
Apóstol del municipio montillano y de San Isidro Labrador del Lagar del Pozo. 
José Félix García es natural de Espiel y cuenta con 34 años de edad. Fue ordenado 
presbítero el 23 de junio de 2007 y hasta el momento era párroco de la Sagrada 
Familia de Lucena y de Nuestra Señora del Rosario de la Colina de la Virgen y 
Capellán de las Agustinas Recoletas de Lucena. 
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El PSOE quiere que un patronato gestione la Mezquita-Catedral 
S. E. / CÓRDOBA 
Ambrosio reclama que esté formado por la Iglesia, la Junta, el Ayuntamiento y el 
Gobierno central 
La candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio, propuso ayer la 
creación de un patronato, integrado por el Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de 
Andalucía, el Gobierno central y la Iglesia, para que se ocupe de la gestión diaria de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba. 
En declaraciones a Europa Press, Ambrosio, argumentó que, en su opinión y dada la 
polémica suscitada a lo largo de este año sobre la gestión y la titularidad del milenario 
templo, e incluso sobre su denominación, lo mejor sería que «el día a día de nuestra 
Mezquita-Catedral lo pongamos en manos de un patronato, en el que estén el 
Ayuntamiento, la Junta, el Estado y la Iglesia». Dicho organismo sería el que se haría 
responsable de las decisiones que se adoptan sobre el primer templo de la ciudad. La 
Alhambra de Granada dispone de una figura similar en el que la Junta dispone de la 
mayoría absoluta de los votos y, por tanto, depende de la voluntad política de la 
consejería competente, que es la de Cultura, según el organigrama autonómico. La 
Alhambra es competencia legal de la Junta aunque la titularidad sigue siendo del 
Estado. 
Este hecho fue objeto de unas largas negociaciones en 1983 entre los gobiernos de 
González y Escuredo. Madrid nunca quiso desprenderse totalmente de la propiedad 
directa del monumento y solamente accedió a poner la dirección del complejo en 
manos de un patronato nombrado por la Junta. Rafael Escuredo hizo el amago de 
paralizar las transferencias en Cultura. La Mezquita-Catedralde Córdoba nunca fue 
objeto de debate de competencias directas de gestión o titularidad como no lo fueron 
ninguno de los templos diocesanos de Andalucía sobre los que la Junta sí tiene 
competencias regulatorias en materia de patrimonio histórico desde la aprobación del 
primer Estatuto de Autonomía. 
Ambrosio quiso también dejar claro que, para los socialistas, que la Mezquita-Catedral 
«es propiedad del pueblo de Cordoba», si bien «mo vamos a cuestionar que se siga 
realizando el culto católico» en dicho monumento, que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco hace tres décadas. El monumento fue entregado por 
Fernando III El Santo hace ocho siglos 
Se da la circunstancia de que Ambrosio ha hecho estas declaraciones en la víspera 
del encuentro que mantendrán hoy mismo en Córdoba el consejero de Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, y el presidente del Cabildo 
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Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, para tratar, precisamente, sobre la gestión 
turística del histórico monumento. 
Esa reunión se adopta a propuesta de los responsables turísticos de la Junta, de 
Izquierda Unida, como consecuencia de las críticas vertidas por el consejero 
Rodríguez sobre la forma en la que la Mezquita-Catedral está siendo difundida por el 
Cabildo, que resalta el culto católico. La Junta ha amenazado con poner en marcha su 
propia documentación turística para difundir la Mezquita-Catedral. 
En relación con ello, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba para las 
elecciones municipales de mayo de 2015 ha subrayado que, si ella «fuese alcaldesa, 
no estaría de brazos cruzados, sino que haría lo necesario por asistir a la reunión» de 
este 24 de diciembre. 
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El juego de preguntas para conocer el templo, el domingo 
ABC CÓRDOBA 
Coincidiendo con las fiestas navideñas, el Cabildo de la Catedral de Córdoba, en 
colaboración con los diarios ABC Córdoba y «El Día», distribuirá el próximo domingo 
«El juego para conocer la Catedral de Córdoba». Se trata de un juego de preguntas y 
respuestas —con un formato similar al famoso Trivial, del que se han vendido millones 
de copias— sobre la historia de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita. Consta de 
un tablero, 600 tarjetas con preguntas, fichas de cartón y dados. 
A través del juego, los más pequeños podrán conocer las fechas históricas del templo 
como, por ejemplo, la historia de la Basílica de San Vicente Mártir, la construcción de 
la antigua Mezquita, la consagración del templo como Catedral o el año en que el 
monumento fue declarado patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco 
El juego podrá adquirirse el próximo domingo por un precio de 19,95 euros y se 
distribuirá conjuntamente con los diarios ABC y «El Día». La recaudación obtenida se 
destinará a la labor social que desarrolla Cáritas Diocesana con los más 
desfavorecidos de la provincia de Córdoba. 
«Con este juego, queremos acercar la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, a los 
más pequeños para que puedan conocer este monumento de una forma sencilla y 
divertida. Para ello, hemos contado con la colaboración del ABC y de «El Día» a 
quienes agradezco su colaboración desinteresada y animo a todos los cordobeses a 
adquirir este juego porque además de divertirse estarán ayudando a aquellas 
personas que lo están pasando mal», aseguró ayer durante el acto de presentación en 
el Patio de los Naranjos el deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, 
Manuel Pérez Moya, quien indicó que en total se distribuirán 3.000 juegos de esta 
edición de una iniciativa que pretende un mejor conocimiento del monumento 
considerado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 
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Los rectores de la UCO y Loyola debatirán sobre conocimiento 
E. S. R. / CÓRDOBA 
Los rectores cordobeses protagonizarán el acto de presentación del Foro Diálogos 
Loyola en Córdoba el próximo 13 de enero con un debate abierto sobre Córdoba y su 
futuro como ciudad del conocimiento. Se trata del primer acto conjunto de actos 
responsables académicos en una iniciativa centrada en el estado de ambas 
universidades y en su influencia en la ciudad. 
Bajo la presidencia del alcalde, José Antonio Nieto, el rector de la Universidad de 
Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, el máximo responsable de la Universidad 
Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, mantendrán un debate sobre Córdoba y su 
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futuro desde el punto de vista del conocimiento y expondrán su punto de vista sobre el 
papel de las universidades en la ciudad y sus objetivos al respecto. 
El Foro Diálogos Loyola es una iniciativa de la Universidad Loyola Andalucía y Caixa 
Bank. Nacido en 2010, se ha configurado como un espacio abierto para debatir, a 
través de un intercambio libre y responsable de ideas y opiniones, cuestiones del 
mayor interés social. La iniciativa de debate ciudadano se dará cita en Córdoba una 
vez al año. 
Dos días después, el foro que organiza la universidad privada cordobesa tendrá lugar 
un acto en Sevilla donde contará con el exministro de Educación del Gobierno de 
Zapatero Ángel Gabilondo. El también exrector de la Universidad Complutense de 
Madrid dictará una conferencia en el Pabellón Hassan II de la isla de la Cartuja en la 
que abordará el futuro de la educación. Gabilondo intentó sacar adelante la primera ley 
de educación en España por consenso de PSOE y PP. 
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El contador de historias 
FERNANDO RAYÓN ABC 
ÁNGEL MARÍA GARCÍA DORRONSORO nació el 24 de julio de 1924 en Bilbao y ha 
muerto el 23 de diciembre de 2014 en Madrid. Era bilbaíno, sacerdote del Opus Dei y 
capellán de la Universidad de Navarra en la que fue profesor de su Facultad de 
Periodismo. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Ante la Nochebuena 
JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA  
HOY nos ha nacido un Salvador, el Mesías, El Señor". Estas palabras de la liturgia de 
la Misa de Nochebuena nos invitan a cantar al Señor un cántico nuevo porque ha 
hecho maravillas, a tocar para Él la cítara, a vitorearle con clarines y al son de 
trompetas, a aclamar al Rey y Señor. Es natural que nos alegremos y felicitemos, pues 
el Dios eterno, inmortal e invisible, que a lo largo de la Historia Santa habla a su 
pueblo por medio de los profetas, en esta etapa culminante nos ha hablado por su 
Hijo, igual a Él en esencia y dignidad. Él es su Verbo, origen de todo lo que existe, la 
vida y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la 
Palabra eterna del Padre que en esta Noche buena y santa planta su tienda entre 
nosotros, para hacernos partícipes de su plenitud, para ofrecernos la salvación y la 
gracia, para compartir con nosotros su vida divina. 
Misterio del nacimiento de Jesús en la cueva de Belén, misterio de la irrupción de Dios 
en nuestra historia, misterio inefable que nuestros torpes labios apenas pueden 
balbucear, misterio que en tantas ocasiones queda reducido al sentimentalismo o a la 
perspectiva costumbrista de unas fiestas entrañables de las que rozamos sólo la 
periferia, sin entrar en el hondón del misterio, sin postrarnos de rodillas para exclamar 
muchas veces "Dios se ha hecho hombre", "Dios se ha encarnado por mí". 
Por ello, nuestra primera actitud en esta noche no puede ser otra que el estupor y la 
admiración ante el prodigio, el gozo y la emoción ante el misterio, la contemplación 
larga y de rodillas del don grandioso e inefable que Dios hace a la humanidad 
despojándose de su rango y haciéndose hombre para nuestra salvación. En esta 
noche alabamos a Dios que se hace el encontradizo con nosotros por medio de su 
Verbo. 
En esta Nochebuena revivimos el clima de Belén, cuando el Hijo de Dios nace en un 
pesebre y pone su morada entre nosotros. En esta noche santa este anuncio se 
convierte en una invitación apremiante a acoger al Salvador. No dudemos en abrir de 
par en par las puertas de nuestro corazón, recibiéndolo en nuestra mente, en nuestros 
pensamientos, en nuestros afanes y proyectos y en nuestras familias. Él quiere nacer 
en nuestros corazones y en nuestras vidas, para salvarlas, convertirlas, dignificarlas y 
llenarlas de plenitud y de sentido. 
A lo largo del siglo XX la humanidad ha progresado en el campo de la ciencia y de la 
técnica más que en toda su historia anterior. Mientras casi dos tercios de la humanidad 
pasan hambre, el llamado primer mundo vive en la opulencia y dispone de ingentes 
recursos materiales al servicio de la salud, del ocio y del bienestar. Sin embargo, el 
hombre de la era tecnológica corre el riesgo de caer en el nihilismo, el vacío del 
corazón, la atrofia espiritual y la deshumanización, víctima de los mismos éxitos de su 
inteligencia. Por ello, es necesario y urgente que abra su mente y su corazón a la 
Navidad de Cristo, acontecimiento que infunde una esperanza renovada a quienes 
acogen con sencillez de corazón al Señor que nace. 
"Despiértate, hombre: por ti Dios se ha hecho hombre", grita san Agustín en uno de 
sus sermones. ¡Despertemos, hermanos y hermanas, en esta noche santa de la 
Natividad del Señor, en la que el Omnipotente se hace niño! Su modo de ser Dios, su 
humildad, su anonadamiento, su obediencia al Padre y su amor a la humanidad pone 
en crisis nuestro modo de ser hombres. Llamando a nuestras puertas nos interpela, 
interpela nuestra libertad y nos pide que revisemos nuestra relación con la vida y 
nuestro modo de concebirla. 
como nos dijera el Vaticano II, con su nacimiento Cristo "revela plenamente el hombre 
al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación". La Iglesia no se cansa 
de repetir este mensaje de esperanza al hombre moderno, adulto y autosuficiente y, 
sin embargo, en tantos casos débil de pensamiento y de voluntad. En esta noche nos 
dice a todos: ¡déjate llevar de la mano por el Niño de Belén!, ¡no temas, fíate de él, 



síguele! La fuerza vivificante de su luz esclarecerá los enigmas que te inquietan, te 
devolverá la verdadera libertad y calmará todas las ansias de felicidad que albergas en 
tu corazón! ¡Acógelo! ¡Ha venido a salvarte, a dignificarte, a llenar tu vida de plenitud y 
sentido, de gozo y alegría, la alegría que el mundo no puede dar y que no se 
encuentra ni en el progreso técnico ni el consumismo ni en los estimulantes ni en los 
sucedáneos! 
Feliz Navidad, queridos lectores, para vosotros y para vuestras familias. A todos os 
deseo la gracia, la paz y la alegría que el Señor ha traído al mundo con su nacimiento. 
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Dios y san Pedro 
VICTORIA FERNÁNDEZ  
Aquien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, dice el refranero español. Las 
relaciones del PSOE con PSOE andaluz siempre han estado marcadas por el control. 
Ahora Pedro Sánchez, que parece ser el único que no sabe que fue aupado desde 
Sevilla, siente la vibración bajo sus pies de un gran tanque de 45.000 militantes 
andaluces. 
Las tortuosas relaciones entre el poder en Andalucía y el PSOE de Ferraz se 
remontan a 1984. El entonces presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, 
dimitió por las discrepancias con la dirección del PSOE-A, con González y con Guerra. 
Le sucedió en la presidencia el secretario general del PSOE-A, José Rodríguez de la 
Borbolla, quien cedería en 1988 el testigo del partido a Carlos Sanjuán, un guerrista 
convencido de la necesidad de separar lo orgánico de lo institucional, y por tanto, sin 
complejos ante la bicefalia. 
Cuando Manuel Chaves llega a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Felipe 
González lo anima a presentarse como secretario general desplazando a Sanjuán. 
Otra vez ganó la apuesta de Madrid y duró: dos décadas. 
Hay muchos más ejemplos de los intentos permanentes de Madrid por controlar 
Andalucía, obsesión que tendría un desastroso exponente en la lucha entre Manuel 
del Valle y Luis Yáñez, el candidato del PSOE andaluz y el de Ferraz para ser 
alcaldable sevillano. La bronca cainita terminó con Alejandro Rojas Marcos, del PA, 
como alcalde en la Expo'92. 
La misma presión que desde Ferraz puso a Chaves, lo quitó, al igual que a Griñán. 
Este, antes de irse, nos regaló una única heredera, Díaz. 
Hasta Pedro Sánchez, al PSOE-A siempre le salió mal la jugada. Se alineó con 
Joaquín Almunia frente a Josep Borrell; con José Bono en lugar de con José Luis 
Rodríguez Zapatero; y con Carme Chacón en vez de con Alfredo Pérez Rubalcaba. 
Donde ponía el ojo, nunca ponía la bala. 
Pero con Pedro Sánchez, que siendo un claro recurso de última hora con el que 
Susana Díaz consiguió frenar a Eduardo Madina, el PSOE-A ganó. Ahora el problema 
es que resulta no ser tan manso como se le presuponía, por lo que se le exige que se 
aparte y deje pasar al tanque. 
Ni Joaquín Almunia, Josep Borrell, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez 
Rubalcaba vieron como amenaza a los andaluces -Madrid mandaba- pero Pedro 
Sánchez sí. Debe estar muy atento, cualquier error es una oportunidad para esta 
mujer que es puro partido. 
Es posible que nuestro San Pedro se marche, en breve, por la misma puerta por la 
que entró. 
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LOCAL 
El Cabildo y la Junta abordan hoy la promoción de la Mezquita 
JUAN RUZ  
El Cabildo Catedralicio y la Junta de Andalucía mantendrán hoy un encuentro en el 
que el tema principal será la gestión y promoción que se hace de la Mezquita-Catedral 
de Córdoba, el principal monumento de la ciudad y que enfrenta desde hace meses a 
la Administración autonómica y a la Iglesia, que gestiona el histórico inmueble. Ambas 
delegaciones estarán presididas por el consejero de Turismo de la Junta, Rafael 
Rodríguez, y por el dean de la Catedral, Manuel Pérez Moya. Independientemente de 
que se pueda llegar a algún punto de acuerdo o no, lo que parece claro es que el 
Cabildo defenderá el modelo de gestión que está realizando hasta ahora de la 
Mezquita-Catedral y hará hincapié en que, aunque en la portada de los folletos 
promocionales se habla de catedral y se evita la palabra mezquita, lo menos 
importante a su juicio es la terminología. Además, incidirá en las inversiones 
realizadas por el Cabildo para el mantenimiento del inmueble. Además, está previsto 
que Pérez Moya invite al consejero a un paseo por el monumento y que le obsequie 
con el libro sobre la Catedral cordobesa, obra de Manuel Nieto Cumplido. 
El desencuentro entre las partes se acentuó cuando el consejero de Turismo y 
Comercio, Rafael Rodríguez, advirtió en una visita a Córdoba al Cabildo Catedralicio 
de Córdoba de que cuando el Gobierno andaluz apruebe el decreto de guías turísticos, 
"no van a existir cotos privados en materia de interpretación del patrimonio histórico de 
Andalucía". Rodríguez se refirió así a la polémica en torno a la interpretación que se 
hace del pasado de la Mezquita-Catedral de Córdoba por parte del Cabildo, que ha 
eliminado la palabra mezquita de la web institucional y de los folletos y entradas al 
monumento. En este sentido, el consejero adelantó que plantearían la reunión que 
tiene lugar hoy porque "independientemente del uso específico que la Mezquita pueda 
tener complementario al turístico", este último es "imprescindible y fundamental". A su 
juicio, quien no respete ese uso turístico "está tirando piedras" contra el progreso y el 
desarrollo de Córdoba, "sea el Cabildo o la Asociación de Peñistas del Monte, da igual 
el nombre de la entidad". 
Por ello, Rafael Rodríguez avisó de que si el Cabildo no cambia sus folletos y 
materiales de promoción, "con toda seguridad" la Junta realizará material turístico 
propio en el que se haga referencia al "elemento fundamental de la Mezquita". "La 
Mezquita es un uso turístico no de Córdoba, es un recurso turístico de Andalucía y de 
España", apostilló el titular de Turismo, que incluso fue un poco más allá y afirmó que 
le parece "absolutamente infantil intentar ocultar el carácter histórico y cultural que la 
Mezquita tiene". 
Mientras, el Cabildo aceptó mantener ese encuentro con el consejero, pero con la idea 
de debatir otras cuestiones como, por ejemplo, que la Junta de Andalucía se implique 
en el "refuerzo" de la promoción del monumento, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1984, a través de nuevas inversiones. La última 
realizada para la mejora y mantenimiento del edificio, según recrimina el Cabildo al 
Gobierno andaluz, fue aprobada hace ya 18 años, lo que consideran los gestores del 
inmueble como demasiado tiempo teniendo en cuenta que se trata de "una de las 
principales joyas arquitectónicas del mundo" y que es un monumento que cada año 
recibe la visita de más de un millón de turistas. 
Los representantes del órgano catedralicio también quieren incidir en que es "incierto" 
que el Cabildo "pretenda ocultar la naturaleza islámica del monumento omeya" y poner 
sobre la mesa que "la institución que más se ha preocupado por mantener ese legado 
ha sido el Cabildo y sin su labor durante siglos hoy nadie podría disfrutar de él". 
Tras el encuentro de hoy con el propio Cabildo, está previsto que el consejero ofrezca 
explicaciones sobre lo debatido en la reunión en el Centro de Recepción de Visitantes, 
junto a la Puerta del Puente. En lo que sí coinciden ambas partes es en que la 
Mezquita-Catedral de Córdoba se afianza cada día más como el principal atractivo 
turístico de la ciudad y el espacio más visitado, de lejos, en toda la provincia. Los 



datos facilitados por el Cabildo Catedralicio muestran un incremento del 10% en lo que 
va de año en cuanto a la cifra de personas que entran al monumento. Así, entre enero 
y noviembre de 2014, un total de 1.474.296 personas pasaron por este espacio, con lo 
que en este ejercicio "se batirán todos los récords históricos". 
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El Cabildo lanza un trivial para conocer la historia de la Catedral 
PABLO HINOJOSA  
El Cabildo de la Catedral de Córdoba, en colaboración conEl Día, distribuirá el próximo 
domingo un juego para conocer la historia de la Mezquita-Catedral mediante preguntas 
y respuestas con un formato similar al famoso Trivial. El juego consta de un tablero, 
fichas de cartón, dados y 600 preguntas de diferentes niveles para todos los miembros 
de la familia. 
Los más pequeños podrán conocer de esta forma algunas de las fechas históricas del 
templo como, por ejemplo, la historia de la Basílica de San Vicente Mártir, edificado a 
mediados del siglo VI, la construcción de la Mezquita, la consagración del templo 
como Catedral o el año en que el monumento fue declarado patrimonio de la 
Humanidad por parte de la Unesco. 
El juego podrá adquirirse el próximo domingo por un precio de 19,95 euros con la 
compra de este periódico, y la recaudación obtenida se destinará de forma íntegra a 
Cáritas Diocesanas, al igual que ya ocurrió con la distribución del DVD solidario sobre 
el Vía Crucis Magno y sobre la Catedral de Córdoba, también distribuidos por El Día. 
El Deán Presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, 
subrayó durante la presentación del juego, al que también acudió la directora 
Diocesana de Cáritas Diocesana de Córdoba, María Dolores Vallecillo, que "queremos 
acercar la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, a los más pequeños para que 
puedan conocer este monumento de una forma sencilla y divertida". Además 
agradeció "la colaboración desinteresada a El Día por haber participado en esta 
iniciativa solidaria". Pérez Moya señaló también que se distribuirá un total de 3.000 
juegos y animó a todos los cordobeses a adquirirlo, "porque además de divertirse 
estarán ayudando a aquellas personas que lo están pasando mal". 
El director de El Día, Luis Javier Pérez-Bustamante, que acudió a la presentación del 
juego en el Patio de los Naranjos, subrayó que "para este periódico es importante 
colaborar en un acto desinteresado, con el que se ayudará a las familias que sufren la 
crisis". Además destacó que esta acción "refuerza la apuesta de este periódico y del 
Grupo Joly por dar a conocer el principal monumento de la ciudad". 
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Córdoba por el Derecho a la Vida convoca una manifestación en contra del 
aborto 
PABLO HINOJOSA  
La plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida convocó ayer el V Encuentro por la 
Vida, una concentración en contra del aborto que tendrá lugar el próximo 28 de 
diciembre en la plaza Cristo de los Faroles. La manifestación se presentó en la sede 
de la fundación Miguel Castillejo y pretende reivindicar "la vida como expresión del 
primero de los derechos humanos", según declaró el presidente de la plataforma, 
Antonio Barcelona. 
El presidente criticó que "en 2013 se realizaran 112.00 abortos en toda España, sin 
contabilizar la píldora abortiva", una cifra que ha disminuido en los últimos años y que 
Barcelona achaca a "al retorno de mujeres inmigrantes, que solía ser el principal 
colectivo implicado en esta situación". 



El presidente de la plataforma tildó de "cobarde y traidora" la decisión de Mariano 
Rajoy de retirar el Proyecto de Ley del Aborto ideado por el ex ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, una decisión que, "va en contra del programa electoral del PP" 
y que, según Barcelona, podría interpretarse como un intento por arañar votos para 
buscar el centro político. En este sentido, el presidente de la plataforma subrayó que 
"sólo una minoría del PP estaba en contra del proyecto que propuso Gallardón, el 
problema es que es una facción con mucha fuerza dentro del partido". No obstante, 
Barcelona puntualizó que la disciplina de voto no puede estar nunca por encima del 
derecho a la vida". 
Según las estadísticas que maneja la plataforma, "el 60% de la población española 
está en contra de está política permisiva en relación al aborto". Por esta razón, el 
presidente anunció que seguirán manifestándose "hasta que se respete el derecho a 
la vida desde el nacimiento a la muerte natural". 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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