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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Yo tambien soy judio 
SANTIAGO Navajas 
El pecado original, la mancha indeleble de la vergüenza y la ignominia en el corazón 
de Europa es el antisemitismo. El odio hacia los judíos ha formado parte de lo peor del 
acervo europeo en forma de guetos, expulsiones y asesinatos en masa (pogromos) 
hasta llegar a lo que los nazis denominaron la "Solución Final" al "problema judío". 
Tras la barbarie de Auschwitz y demás campos de exterminio podría parecer que los 
europeos nos habríamos confabulado para que no volviese a surgir en nuestro 
territorio el fantasma del antisemitismo. Sin embargo, de nuevo Europa corre el peligro 
de ser una "tierra sin judíos". Acosados, humillados y ofendidos, los judíos tienen que 
soportar en muchas partes de la presuntamente civilizada Europa los insultos y 
vejaciones de aquellos que, llevados por un sentimiento de inferioridad ante la mayor 
riqueza y cultura media que posee la comunidad judía, quieren creer en imaginarias 
confabulaciones para dominar el mundo. Y es por ello que los judíos están 
abandonando rápidamente y en número creciente países como Rusia, Francia o 
Suecia para recalar en los dos únicos países en los que a día de hoy un hebreo puede 
sentirse razonablemente seguro: Estados Unidos y, claro, Israel. 
En la actualidad se están publicando los Cuadernos Negros de Martin Heidegger, un 
extraordinario filósofo que, sin embargo, puso su gran talento al servicio del régimen 
nazi. En dichos escritos Heidegger caracteriza a los judíos como un pueblo sin raíces, 
calculador, falaz y felón, "destructores del Ser". El "antisemitismo metafísico" de 
Heidegger refleja de una manera sofisticada un prejuicio generalizado entre los 
racistas vulgares, lo que unido a la tradicional malquerencia cristiana contra los judíos, 
a los que acusan de deicidio y de negar el carácter mesiánico de Jesús, actúa como 
un veneno ideológico en mentes débiles y corazones corruptos. 
Este acoso es lo que nos muestra el periodista sueco Peter Ljunggren en el 
documental Judehatet i Malmö ("Odio al judío en Malmoe", disponible en Youtube), en 
el que se pasea por la ciudad tocado con una kipá y luciendo una estrella de David. A 
ver qué pasa. Y lo que pasa es que es acosado, insultado y amenazado. Como toda la 
comunidad hebrea en el "paraíso" sueco, donde los judíos comprueban que lo peor no 
son los amenazas proferidas por los xenófobos sino que las autoridades hacen caso 
omiso a las denuncias, convirtiéndose en cómplices objetivos de los violentos. Ha 
llegado la hora de reactualizar el "Yo acuso" de Zola para denunciar a los 
acomplejados, envidiosos, resentidos y rencorosos antisemitas que detestan sobre 
todo el amor judío por la cultura y la abstracción. El genial Jorge Luis Borges, por el 
contrario, siempre lamentó no ser judío por eso mismo. 
El antisemitismo se disfraza en Europa de antisionismo y está muy vinculado a 
inmigrantes de Oriente Medio que profesan un Islam radical. En este contexto, el 
Estado de Israel no es sino la cortina de humo perfecta para justificar este racismo 
antisemita, usando a los palestinos como la víctima perfecta en la que exorcizar su 
odio. Lo que sirve de excusa para la salida del armario de los antisemitas autóctonos. 
Por el contrario, el sueño europeo consiste en fusionar Atenas y Jerusalén, Sócrates y 
Moisés, el Logos y la Torá, sin que ninguno de ellos pierda su esencia, en una 
identidad cultural superior, más rica, armoniosa y poderosa. El centro de Europa, y por 
extensión de Occidente, se encuentra en el Vaticano, justo en el punto medio de la 
distancia que media entre el dedo derecho elevado por el griego Platón, en el fresco 
realizado por Rafael, señalando hacia la Verdad, y el brazo derecho alzado del judío 
Jesús de Nazareth, en la Capilla Sixtina pintada por Miguel Angel, impartiendo 
Justicia. 
Afortunadamente, hay todavía una cantidad mayoritaria de judíos que se sienten 
europeos y están orgullosos de serlo a pesar de las persecuciones. De Maimónides a 
Gustav Mahler, pasado por Spinoza, Franz Kafka o Albert Einstein, los judíos han 
contribuido a construir el sueño europeo mientras que los antisemitas han tratado de 



destruirlo en una pesadilla nihilista. A más Zweig, menos Hitler. Y viceversa. Es 
necesaria una política de tolerancia cero contra los que propagan el odio contra los 
judíos. Para que no se haga realidad lo que desde Dinamarca, donde se ha realizado 
el último atentado contra una sinagoga, declara Max Mayer: "Preferiría trabajar como 
barrendero en Tel Aviv que vivir escondido en Dinamarca". Del mismo modo que tras 
el crimen contra la libertad de expresión en París (casi) todos nos manifestamos bajo 
el lema de "Yo también soy Charlie Hebdo", ante la marea negra de antisemitismo que 
nos ahoga, los europeos de toda condición religiosa, cultural y étnica tenemos el 
compromiso moral y el deber político de proclamar que "Yo también soy judío". 
Profesor de Filosofía 
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Reforma de la Ley del Aborto  
Alvaro Alvarez Pérez 
Sevilla 
Como estamos a las puertas de unas elecciones, el PP tiene la desfachatez de activar 
la reforma del aborto, pero cambiando solo una tilde a dicha reforma, por decir algo. La 
defensa de la vida no entiende de credos ni de ideologías y por ello habría que hacer 
frente al aborto y a las terribles circunstancias que implica ir por el camino de la vida y 
no por el camino de la muerte de un ser querido. La iglesia católica es la institución 
que durante mucho tiempo, y de forma valiente, defiende el derecho a la vida del ser 
que todavía no ha nacido. Gritamos por la vida como el que más, somos capaces de 
perseguir a nuestros políticos para que escuchen la voz de los sin voz y no nos 
rendiremos nunca y seguiremos luchando cuantas veces haga falta para conseguir 
aborto cero. Conozco a mujeres que se han arrepentido del aborto que hicieron y a 
hombres lamentarse por la paternidad perdida. Con la reciente postura del Gobierno 
¿ha vuelto a abrirnos las puertas de la esperanza? 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Jesús Poyato, nuevo párroco de San Basilio 
 
EL SACERDOTE y vicario de Córdoba, Jesús Poyato, ha sido designado párroco de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio). Este egabrense, ordenado en el año 
1999, es director adjunto y profesor del centro de Magisterio Sagrado Corazón y 
profesor del seminario San Pelatio, entre otros cargos. 
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La Fundación Cajasur apoya 5 proyectos sociales 
REDACCION 
La Fundación Cajasur ha aprobado cinco nuevos proyectos sociales presentados por 
asociaciones y oenegés. En esta ocasión las ayudas son para la Fundación 
Bangassou, Adsam, Asaenec, Iemakaie y Alcali. Más de 7.000 personas son las 
beneficiadas por esta nueva acción social. Los acuerdos de colaboración fueron 
firmados por el director de la Fundación Cajasur, Angel Cañadilla, y los responsables 
de las mismas. Gracias a estas ayudas, la Fundación Bangassou podrá comprar 
materiales y pagar a los operarios para la construcción de tres aulas y dos despachos 
para la escuela primaria y el colegio Obo. Por su parte, la Asociación para la Defensa 
Social de Adolescentes y Menores (Adsam) realizará acciones formativas, promoción y 



fomento del trabajo autónomo en jóvenes de Las Palmeras. La ayuda recibida por 
Iemakaie será destinada para la adquisición de material nuevo, mobiliario y utillaje del 
hogar para la casa de psicodeficientes que poseen en Guadalcázar. 
Asaenec pretende desarrollar e implementar una aplicación móvil, Apps Red de 
Cuidados , en salud mental para que las personas con esta dolencia y sus familiares 
entren en contacto inmediato con una red de apoyo. Por último, Alcali invertirá en 
gastos de personal originados por la actividad diaria de la deshabituación terapéutica 
desarrollada en la cárcel de Córdoba. 
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CONTRAPORTADA 
Rafael : "Queremos que el Papa se ponga el sombrero cordobés 

LADISLAO RODRIGUEZ GALAN MUÑOZ CIRIA 

Este sastre jubilado de Córdoba es un especialista en la genuina prenda de vestir de la 
capa, de la que ha confeccionado infinidad de ellas 
La tertulia Amigos de la Capa y el Sombrero de Córdoba se fundó en 1986 y desde 
entonces es frecuente ver la silueta de una capa coronada por nuestro sombrero más 
característico y universal. Una añeja estampa que se resiste a desaparecer de nuestro 
paisaje gracias a un puñado de cordobeses. Hablamos con Rafael Muñoz Ciria, 
fundador y promotor de esta castiza tertulia. 
--¿Cómo se aglutinó este grupo en torno a una prenda tan castiza como la capa? 
--Nuestra tertulia está formada por un grupo (ahora somos unos 80, entre hombres y 
mujeres) de amigos nostálgicos y admiradores de esta prenda en desuso. Y a pesar 
de comenzar nuestras reuniones en 1986 no fue hasta 1997 cuando la tertulia se 
registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas y comenzamos los viajes por la 
geografía española. Decidimos por unanimidad no ser asociación, por lo que no nos 
regimos por ningún estatuto. 
--¿No tienen cargos directivos? 
--Los cargos que tenemos son los siguientes: decano, el tertuliano de más edad (ahora 
es Emilio López), un responsable de organismos oficiales y actos, un responsable de 
información y otro de economía y cuentas. 
--¿Y cómo se organizan? 
--Los fines son realizar actos culturales y visitas turísticas portando siempre esta 
prenda. Nos reunimos y decidimos. Hemos recorrido infinidad de ciudades españolas. 
Donde vamos, le puedo asegurar que llamamos la atención. Todos se quieren 
fotografiar con nosotros. 
--¿Comparten actos con las demás asociaciones de Amigos de la Capa que hay en 
España? 
--Por supuesto. Pertenecemos al Centro Nacional Amigos de la Capa, y nos 
diferenciamos de ellos en que nosotros usamos como complemento a la capa el 
sombrero. Todos los años, el 11 de noviembre, tenemos una concentración en una 
ciudad. En el 2008 la celebramos en Córdoba, con la asistencia de más de 600 
capistas, en el 2014 fue en Jerez y este año será en Madrid. 
--¿La mujer tiene protagonismo en la tertulia? 
--Todo. Hay muchísimas que lucen la capa y el sombrero con una gracia inigualable 
--¿Qué color predomina en la capa? 
--Suelen ser negras, pero también las hay azul noche y marrón pipa de algarroba 
(sobre todo en Castilla y León) y la blanca, que es de Canarias. 
--Personajes importantes han lucido la capa, ¿tienen fichero de quiénes han sido? 
--Hay cordobeses universales como el Duque de Rivas, Rafael Guerra Guerrita , Julio 
Romero de Torres, Manolete y de fuera, Camilo José Cela, que recogió el Nobel 



ataviado con ella, o Picasso, que le tenía tanto aprecio que está enterrado envuelto en 
una. 
--¿Qué proyectos tienen? 
--Un viaje a Roma, organizado por Caballeros Amigos de la Capa de Valencia, en el 
que queremos que nos reciba el Papa para ponerle una capa y nosotros le 
pondremos, con muchísimo gusto, el sombrero cordobés. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Cinco ayudas para 7.000 personas 
CORDÓPOLIS 
La Fundación Cajasur ha aprobado cinco nuevos proyectos sociales presentados por 
otras tantas asociaciones y ONG cordobesas. En esta ocasión las ayudas son para 
Fundación Bangassou, Adsam, Asaenec, Iemakaie y Alcali y más de 7.000 personas 
serán las beneficiadas por esta nueva acción social de la entidad. 
Según ha informado Cajasur en una nota de prensa, los acuerdos de colaboración han 
sido firmados por el director de la Fundación CajaSur, Ángel Cañadilla, y los 
responsables de las citadas asociaciones y ONG, en un acto celebrado en la sede del 
Córdoba Social Lab de la entidad financiera. 
Gracias a estas ayudas, la Fundación Bangassou podrá comprar materiales y pagar a 
los operarios para la construcción de tres aulas y dos despachos para la escuela 
primaria y el colegio Obo, que la citada ONG está poniendo en marcha en la República 
Centroafricana. Adsam (Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y 
Menores) realizará acciones formativas, promoción y fomento del trabajo autónomo 
entre jóvenes de la barriada cordobesa de Las Palmeras. 
La colaboración de Cajasur se traduce en dos líneas de intervención, la impartición de 
dos cursos de estética e imagen personal para 30 jóvenes con edades comprendidas 
entre los 16 y 30 años en situación de riesgo o exclusión social, y la promoción y 
fomento del trabajo autónomo mediante un curso de formación en nuevas tecnologías, 
orientación laboral y autoempleo. 
La ayuda recibida por Iemakaie será destinada, por su parte, para la adquisición de 
material nuevo, mobiliario y utillaje del hogar para la casa de psicodeficientes que 
poseen en la localidad de cordobesa de Guadalcázar. La asociación Asaenec 
pretende desarrollar e implementar una aplicación móvil sobre salud mental, ‘Apps 
Red de Cuidados’, única y exclusiva en España, para que las personas con esta 
dolencia y sus familiares entren en contacto inmediato con una red de apoyo, para 
garantizar la atención y apoyo continuo en la evolución de su enfermedad o en su 
proceso de integración social. Por último, Alcali invertirá la ayuda de la Fundación 
CajaSur en los gastos de personal originados por la actividad diaria de la 
deshabituación terapéutica desarrollada en el Centro Penitenciario de Córdoba. 

 
Volver arriba 

 
 
El proyecto para abrir otra puerta en la Mezquita se ‘atasca’ en Urbanismo 
ALFONSO ALBA  
El Cabildo envió la propuesta a la Gerencia en diciembre, que acaba de reenviársela a 
la Junta para que sea visada por la Comisión Provincial de Patrimonio 
El proyecto elaborado por el Cabildo Catedralicio para abrir una segunda puerta en la 
fachada Norte de la Mezquita Catedral se ha atascado en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU), según han confirmado diversas fuentes. El proyecto, que los 
arquitectos conservadores de la Mezquita Catedral han elaborado en colaboración con 
técnicos de la Junta de Andalucía, fue enviado en diciembre a la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, que a su vez lo tenía que reenviar a la delegación de Cultura del 
gobierno andaluz en Córdoba. El presidente de la Gerencia, Luis Martín, ha asegurado 
hoy que el documento acaba de ser enviado a la Junta. Fuentes del gobierno andaluz 
aseguran que aún no lo han recibido. 
La autorización para ejecutar el proyecto corresponde a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, de ahí que haya sido a este organismo autónomo al que se ha dirigido el 
Cabildo. Sin embargo, la Gerencia, para darle el visto bueno y la correspondiente 
licencia de obras, necesita un informe obligatorio y vinculante de la Comisión 
Provincial de Patrimonio, que depende de la Delegación de Cultura de la Junta de 



Andalucía. Ya fue la Comisión Provincial de Patrimonio la que hace dos años rechazó 
el primer proyecto que elaboró el Cabildo para abrir una puerta en la fachada de la 
Mezquita Catedral. 
Según han confirmado distintas fuentes, en diciembre, y después de un complejo 
trabajo, el Cabildo envió una propuesta de intervención para abrir esta segunda puerta 
a la Gerencia de Urbanismo. La propuesta ha sido elaborada para que no sea 
rechazada por la Comisión Provincial de Patrimonio. Es decir, los arquitectos 
conservadores de la Junta han seguido las indicaciones de los técnicos de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para redactar un proyecto que no sea 
agresivo. Este proyecto se acabó en diciembre y se envió entonces a Urbanismo. En 
la Gerencia, no había más que rebotarlo a la Junta. De hecho, fuentes municipales 
aseguran que “no se ha cambiado ni una coma del documento” en los más de dos 
meses que ha estado en poder de este organismo autónomo. 
En cuanto al proyecto, fuentes del Cabildo aseguran que el objetivo es que la segunda 
puerta en la Mezquita Catedral se pueda abrir para la Semana Santa del 2016. La 
intervención, a diferencia de la anterior, propone dos soluciones para poder abrir una 
de las cuatro celosías que en su día instaló Rafael de la Hoz en la fachada Norte de la 
Mezquita. Las dos soluciones consisten en que una de las celosías se pueda abrir en 
dos hojas. En la primera, el objetivo es partir la puerta en dos para que pueda ser 
abatible con goznes. En caso de que se trate de una intervención muy agresiva, se 
estudia construir una celosía idéntica a la de Rafael de la Hoz pero con dos hojas 
abatibles, y colocar en un lugar apropiado la original. 
El proyecto anterior fue rechazado por que suponía una profunda intervención en el 
muro Norte de la Mezquita Catedral, como publicó este periódico. El objetivo era una 
reforma muy importante en todo el muro Norte de la Mezquita Catedral de Córdoba, 
justo el que linda con el Patio de los Naranjos y por el que entran y salen los turistas. 
En la actualidad, este muro sólo conserva tres puertas de acceso, una de ellas 
inutilizada. El resto de las puertas están cegadas y tras ellas descansan desde hace 
siglos varias capillas cristianas, con sus correspondientes enterramientos. El proyecto 
contemplaba abrir todas esas puertas cegadas y “retranquear” las capillas. Es decir, 
los trabajos consistían en empujar las capillas hacia el centro del monumento y 
hacerlas avanzar hacia el mar de columnas que es la Mezquita Catedral de Córdoba. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Un aula donde “Dios quiere nuestra felicidad” 
PILAR ÁLVAREZ Madrid   
Los alumnos españoles tienen que elegir entre las asignaturas de Valores Sociales y 
Cívicos y la Religión Católica. El Ministerio de Educación aprobó ayer el currículo de 
Religión para primaria y secundaria, cuyos contenidos vuelve a elaborar la 
Conferencia Episcopal Española en virtud de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 
y cuyos resultados contarán para la nota media o para obtener una beca, tal y como 
incluyó la reforma educativa del Gobierno (Lomce) tras más de dos décadas en las 
que no fue así. 
Dos de cada tres alumnos cursan Religión, según estimaciones de la Conferencia 
Episcopal. Son más de 3,5 millones de estudiantes que desarrollarán en sus clases 
contenidos como “Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad”. El currículo 
de la asignatura incluye asociar “las características de la familia de la Iglesia con las 
de su familia” o reflexionar sobre “Dios elige a María para que su hijo se haga 
hombre”. Frente a esto, los estudiantes que opten por valores socialestendrán que 
“comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia”, entre otros 
contenidos. 
“Se usa como catequesis de forma ilegítima”, dice un docente confesional 
La confederación de padres de alumnos de la pública (CEAPA), recomienda no 
matricularse en religión porque “los dogmas no deberían tener cabida en las aulas de 
un país aconfesional”, según su presidente, Jesús Salido. 
Uno de los sindicatos que aglutina a los profesores de religión (USIT) tampoco ve con 
buenos ojos el nuevo currículo que sustituye al anterior de la LOE elaborado en 2007. 
“Acentúa la confesionalidad de forma exacerbada, se usa como catequesis para 
evangelizar al alumno de una forma ilegítima”, dice Alfredo Sepúlveda, responsable 
del sindicato. Este considera que los obispos “han perdido una gran oportunidad para 
un cambio profundo y para incluir los mensajes novedosos que lanza el papa 
Francisco”.  
El filósofo José Antonio Marina, autor de varios manuales de la desaparecida 
Educación para la Ciudadanía, ve un “disparate” que sean alternativas y descarta que 
los alumnos puedan aprender valores como contenidos transversales “porque la 
práctica nos ha enseñado que luego nadie se responsabiliza de ellos”. Critica las aulas 
españolas frente a las francesas, donde el Gobierno decidió reforzar el aprendizaje de 
los valores republicanos tras el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdó. “En 
España, donde hay tal tolerancia a la corrupción, se han reblandecido unas 
convicciones éticas que deben volver a enseñarse”, dice. 
“Nuestros alumnos no se van a ver privados de esa formación”, defiende José María 
Alvira, secretario de Escuelas Católicas, que representa a los concertados religiosos. 
“Los valores sociales que se van a estudiar —como la solidaridad, la paz o la 
participación ciudadana— son compartidos por la religión cristiana”, afirma. 
 
Referencia a la familia en Religión 
Religión incluye cuatro bloques: el sentido religioso del hombre; la revelación: Dios 
interviene en la historia; Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación y 
permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
Uno de los contenidos en el primer curso es “Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, 
vive y crece en una familia”. 
Entre los criterios de evaluación, incluye “reconocer que los cristianos formamos una 
familia”. 
 “Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia” o “Se 
interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: la salud, la familia, la 
escuela”, son estándares evaluables. 
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Referencia a la familia en Valores Sociales 
Valores sociales se divide en tres bloques: la identidad y la dignidad de la persona; la 
comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales y la convivencia y los 
valores sociales. 
“Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el cuidado de la 
familia”. 
“Expone en trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de las 
diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad 
escolar en función del sexo”. 
“La importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas”. 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano precisa que el Papa no quería estigmatizar a México 
PAULA CHOUZA México  
El Vaticano ha precisado este martes que las declaraciones del Papa Francisco sobre 
el riesgo de "mexicanización" de Argentina no tenían "una intención estigmatizante 
hacia el pueblo de México" y ha reconocido el esfuerzo que realiza el Ejecutivo de 
Pena Nieto en la lucha contra el narcotráfico. Los señalamientos del Pontífice habían 
molestado al Gobierno priísta, que en los últimos meses ha debido hacer frente a 
varias crisis diplomáticas de naturaleza similar. 
En el último capítulo de estas desavenencias el jefe de Estado del Vaticano expresaba 
en una misiva dirigida al concejal argentino Gustavo Vera su deseo de que el país 
sudamericano no se mexicanizara, en relación al incremento de la violencia del 
narcotráfico en la zona. “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve 
hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror", le decía Jorge 
Bergoglio a Vera en su carta. 
"La Santa Sede considera que el término"mexicanización" de ninguna manera tendría 
una intención estigmatizante hacia el pueblo de México y, menos aún, podría 
considerarse una opinión política en detrimento de una nación que viene realizando un 
esfuerzo serio por erradicar la violencia y las causas sociales que la originan", 
puntualiza ahora el Vaticano. 
Este lunes, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el 
Gobierno mexicano anunció  el envío de una nota diplomática  y aseguró haber 
hablado ya con el Pontífice. “Hemos buscado y hemos tenido un encuentro con el 
nuncio y enviaremos una nota”, respondió Meade a preguntas de la prensa. 
El canciller mexicano aseguró que el Gobierno observa con “tristeza y preocupación” 
las declaraciones. “Lo que nos genera esta preocupación es que en el reto del 
narcotráfico, que es un reto compartido, México ha hecho enormes esfuerzos, ha 
manifestado un gran compromiso y ha señalado en lo multilateral la necesidad de que 
respecto de este tema se dé un dialogo amplio”. 
Nos parece que más que buscar estigmatizar a México o a cualquier otra región de los países 
latinoamericanos, lo que debiera es buscarse mejores enfoques 
El ministro de Exteriores mexicano, José Antonio Meade 
Meade recordó que el país “le ha dado la bienvenida” a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para “reflexionar sobre esta problemática”. En los últimos meses 
México ha sido foco de atención en todo el mundo por la desaparición de 43 
estudiantes de magisterio en el sureño Estado de Guerrero, una de las regiones más 
pobres del país. La violencia de los cárteles de la droga repartidos por el territorio ha 
generado altas tasas de homicidio, desapariciones y extorsión en entidades como 
Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos, o Michoacán, donde algunos religiosos 
han denunciado amenazas en la capital económica de la región de Tierra Caliente, 
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Apatzingán, una urbe controlada hasta 2014 por el grupo criminal de Los Caballeros 
Templarios. 
“Nos parece que más que buscar estigmatizar a México o a cualquier otra región de 
los países latinoamericanos, lo que debiera es buscarse mejores enfoques, mejores 
espacios de dialogo y mayores espacios de reconocimiento de los esfuerzos que 
México y Latinoamérica hacen respecto de un tema que mucho nos preocupa y que 
mucho esfuerzo nos ha implicado”, concluyó el canciller. 
Las supuestas declaraciones del Papa —no han sido confirmadas oficialmente por el 
Vaticano— se suman a lo dicho ya por otros mandatarios. En noviembre pasado, el 
presidente de Uruguay, José Mujica, calificó al Estado mexicano de “fallido y con 
poderes públicos totalmente fuera de control”, vinculando los hechos de Guerrero a la 
“gigantesca corrupción” que hay en el país. “En México, la corrupción se ha 
establecido, me da la impresión, visto a la distancia, como una tácita costumbre social. 
Seguramente, el corrupto no está mal visto, es un triunfador, es un señor espléndido”. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó entonces las acusaciones y anunció 
que iba a convocar al embajador de Uruguay para pedirle explicaciones. 
Un mes después, el presidente de Bolivia atacó a los Ejecutivos de Colombia y 
México, por sus “problemas profundos” con el narcotráfico debido a su “fallido” modelo 
de libre mercado, que según el gobernante los somete “al imperio norteamericano”. En 
ese caso, la cancillería mexicana envió también una nota diplomática al país andino. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Virgen de la Paz vuelve a sus orígenes 
PABLO HINOJOSA  
Tal día como ayer hace 75 años la imagen de María Santísima de La Paz 
abandonó la parroquia de San Lorenzo para entrar a la que ha sido su casa 
durante tres cuartos de siglo. El 24 de febrero de 1940, la talla de Martínez Cerrillo 
se transportó en parihuela hasta la plaza de Capuchinos, donde los frailes que en 
aquella época habitaban el convento franciscano la trasladaron hasta la Iglesia 
Conventual del Santo Ángel. El templo terminó por tanto convirtiéndose en la sede 
canónica de la cofradía, una iglesia a la que ha estado ligada durante los últimos 
75 años. Mucho ha llovido desde aquel entonces, pero el paso del tiempo no ha 
impedido que La Paz se remonte a sus orígenes y conmemore en un acto cargado 
de simbolismo aquél famoso día en que la imagen entró a la que sería su casa. 
La hermandad de la Paz celebró ayer una pequeña procesión que se enmarca 
dentro de los actos del 75 aniversario de su fundación. El acto dio comienzo sobre 
las 20:00, cuando la comitiva partió desde la nave de salida de los dos pasos que 
componen la cofradía. El cortejo fue abierto por la cruz conventual y dos ciriales, y 
estuvo integrado por la Junta de Gobierno y por acólitos turiferarios, que 
atravesaron una plaza en penumbra tan sólo alumbrada por los pequeñas velas 
que portaban los hermanos de la cofradía. La imagen de María Santísima de La 
Paz y Esperanza fue transportada en una sencilla parihuela y estuvo acompañada 
por un cuarteto de voces. Una vez se situó la comitiva a la altura del Cristo de los 
Faroles, el cortejo realizó una breve parada en la que los frailes franciscanos 
realizaron una lectura del evangelio, explicaron el motivo del acto y entonaron la 
Salve. La histórica plaza, a la que acudieron unas doscientas personas, se 
empapó entonces de un ambiente solemne digno del acto que se celebraba. Justo 
después, los propios frailes tomaron la parihuela para trasladarla al templo 
conventual del Santo Ángel, tal y como ocurrió en aquel 24 de febrero del año 
1940. Además, para esta ocasión, la sagrada imagen vistió de una forma muy 
similar a como lo hizo hace 75 años, con una sencilla saya, un manto blanco, una 
mantilla y una diadema de plata sobre su cabeza. 
Una vez que la Virgen entró a la iglesia conventual, la talla de Jesús de la 
Humildad y Paciencia, que estaba esperando en el atrio del templo, se unió al 
cortejo hasta el altar mayor, donde presidió junto a María Santísima de La Paz y 
Esperanza la eucaristía que comenzó sobre las 20:30. El acto estuvo oficiado por 
el guardián del convento capuchino, fray Francisco Martínez. 
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