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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La realidad y la idea 
Antonio Gil 
 
En esas estamos, en intentar conciliar la realidad con la "idea". Aprieta el acelerador la 
campaña electoral en Andalucía y en cada mitin, los candidatos se esfuerzan por 
presentarnos la 
"idea", es decir, la teoría, la utopía, los nuevos horizontes. Pero, claro, después, hay 
que mirar la "realidad" que nos ofrece paisajes desoladores: paro, delincuencia, 
violencias, carencias insostenibles, corrupciones que no cesan. Me viene a la memoria 
aquel principio enunciado por el Papa Francisco en su exhortación apostólicaEvangelii 
Gaudium : "La realidad es superior a la idea". Y entonces, como hizo él en el 
Encuentro con los jóvenes en la Universidad de Santo Tomás, en Manila, donde 
movido por las palabras de bienvenida de tres jóvenes, dejó de lado su discurso y 
respondió a la necesidad que se le presentó, también nosotros quizás tengamos que 
dejar a un lado las "ideas", viejas o nuevas, y afrontar la realidad que nos interpela. 
Fue allí donde dijo también que hoy estamos hiper-informados, pero corremos el 
peligro de vivir acumulando información, convirtiéndonos en "jóvenes museos", que 
tienen de todo, pero no saben qué hacer. Y fue allí donde el Papa Francisco se atrevió 
a señalar cuál es la materia más importante que se tiene que aprender en la 
Universidad: "Aprender a amar. El verdadero amor es amar y dejarme amar. Es más 
difícil dejarse amar que amar. Por eso es tan difícil llegar al amor perfecto de Dios, 
porque podemos amarlo, pero lo importante es dejarnos amar por él. El verdadero 
amor es abrirse a ese amor que está primero y que nos provoca una sorpresa". Es 
verdad que las grandes "ideas" abren grandes caminos, pero, cuando se cruza ante 
nosotros una "realidad" cruda y crujiente, hay que "dejar los papeles a un lado" y 
volcarse en esa realidad que reclama nuestra atención. "La realidad es superior a la 
idea". No podemos olvidarlo, siguiendo nuestro discurso. 
* Sacerdote y periodista 
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Tiempo cuaresmal en tiempos de cambio 
Nos hallamos en tiempo de Cuaresma para imbuirnos en reflexión, no sin antes captar 
y retener nuestra atención interior para poder discernir comportamientos personales e 
institucionales. De valorar durante este coincidente tiempo pre-electoral el pasado y el 
presente de nuestra Comunidad Andaluza, cuya política gestora, convertida en 
monopolio socialista, clientelar y corrupta desde el comienzo de la actual democracia 
en España, nos corresponde ahora decidir votando sobre su continuidad o cese. 
Es tiempo también para la oración, preservándonos. Y a mantenerse en ella nos 
exhorta nuestro obispo y pastor D. Demetrio, que Dios guarde. Tiempo cuaresmal que 
invita a la "lectura rumiada" de la Palabra de Dios, revelada por el propio Jesucristo, su 
Ungido, Nuestro Señor. Desarrollada, vivida y experimentada a lo largo de todo el 
Nuevo Testamento, destacada en los Evangelios, Hechos y Cartas Paulinas. 
Mostrándonos desde Ella el rostro de Dios humanizado. Palabra Sagrada que, escrita 
en lenguaje humano bajo la inspiración del Espíritu Santo, constituye fuente de 
sabiduría, luz, camino seguro y Verdad fiable para salvarnos del caos presente, 
precisamente por alejarnos de la misma. 
Nuestra Iglesia, experta en humanidad, formando parte del gran Pueblo de Dios, en 
marcha y peregrino, con la fortaleza que da la fe y con fidelidad a la Palabra Revelada, 
debe (debemos) pasar a la acción liberadora. Primero, renovando nuestros 
compromisos de servicio, tanto los ministeriales como los vomunes, contraídos por 
toda persona bautizada. Segundo, testimoniando sus derechos (civiles o sociales) y 
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sus deberes (espirituales y humanitarios) y desde ellos implicarse (implicarnos) aún 
más en la defensa de la vida humana. Especialmente la más vulnerable, la débil e 
indefensa, "la descartada", como la ha bautizado acertadamente nuestro Papa 
Francisco. Reclamando y gritando: "No matarás" para que termine este cruel y 
diabólico genocidio del Occidente neopagano, ¡y exigiendo que se retiren las leyes del 
aborto en todos los parlamentos! 
Sí, vivimos esta Cuaresma junto a tiempos de cambio. Tiempos complejos de ideas 
simples. Tiempos en los que, para decir, hay que hacer. En los que para llegar lejos 
hay que estar más cerca que nunca. Tiempos en definitiva para la conversión, 
convencidos de que... ¡sólo Dios salva! cumpliendo su Palabra. 
Manuel Armenteros Martos 
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LOCAL 
Mahou se queda con la marca Mezquita 
A.R.A. 
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 
dado la razón a Mahou, propietaria de Cervezas Alhambra, en la pugna que mantenía 
con el Cabildo Catedralicio de Córdoba por el uso de la marca Mezquita en la 
categoría de cervezas y bebidas alcohólicas (clase 32). 
Según el fallo al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal estima el recurso 
interpuesto por Cervezas Alhambra SL solicitando la anulación de la inscripción 
realizada por parte del Cabildo de la marca "Mezquita de Córdoba" en el año 2012, al 
entender que tal inscripción entra en conflicto con el registro previo por parte de la 
cervecera de la marca Mezquita, "ya que la convivencia de ambas marcas crearía un 
alto riesgo de confusión y asociación por parte del público consumidor, que por 
naturaleza tiende a abreviar los nombres compuestos y acabaría denominando a 
ambas Mezquita". Además de anular la inscripción de la marca Mezquita de Córdoba 
en este apartado, el tribunal condena a la parte recurrida, el Cabildo, a pagar las 
costas procesales, que ascienden a 1.500 euros. De esta forma, Cervezas Alhambra 
será a partir de ahora la única que tendrá el uso y la titularidad de la marca Mezquita 
de Córdoba, por lo que el Cabildo no podrá comercializar ninguna bebida alcohólica 
con este nombre. El grupo cervecero Alhambra, atendiendo a su "vocación localista", 
presentó en diciembre del 2002 su marca de cerveza Mezquita. 
Cabe recordar que el Cabildo registró la denominación "Mezquita de Córdoba" como 
marca comercial, tal y como figura en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para su uso en una amplia 
gama de productos de todo tipo, desde ropa a muebles, productos de cosméticos, 
joyería, aparatos tecnológicos, metales preciosos, juguetes, productos alimentarios, 
café, té, cacao, agua mineral, vinos, publicidad, seguros, servicios de 
telecomunicaciones, transporte, servicios de educación, hospedaje o servicios 
veterinarios y médicos. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
De vocación, sacerdote 
E. Otero.  
 
Ahora mismo en España hay un total de 1.357 jóvenes que se están preparando para 
el sacerdocio, un 2,7% más que el año anterior. No son tantos como en otros tiempos, 
pero siguen siendo un número significativo, y realizando una labor que alcanza a toda 
la sociedad, especialmente, a los que más sufren. 
En este sentido, los datos que viene aportando cada año, en el contexto del Día del 
Seminario –se celebra el domingo 22 de marzo, aunque su día propio es el 19–, la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) vienen a confirmar que el invierno vocacional 
empieza a remitir, pues el número de jóvenes que aspiran a ser sacerdotes ha crecido 
por cuarto año consecutivo. También han aumentado los nuevos ingresos hasta los 
311 de este curso, 12 más que el año anterior. La cifra menos positiva la encontramos 
en el número de ordenaciones sacerdotales –117 en 2014, frente a los 131 de 2013 o 
los 130 de 2012–, pues todavía se aprecia en ella el descenso vocacional. Se 
produjeron 130 abandonos y 24 traslados. 
Por seminarios, el diocesano de Madrid es el que más seminaristas alberga (132); 
seguido por Toledo (83); el seminario misionero Redemtoris Mater, también en la 
capital de España, (74); Valencia (71); Sevilla (45) y Cartagena (42). Precisamente, 
Madrid, Valencia y Sevilla, con 22, 18 y 16 lideran el ránking de seminarios con mayor 
número de ingresos en el curso actual, acompañados por los de Zaragoza (16) y 
Orense (15). 
Además de estas cifras, el Episcopado también detalla el número de alumnos que 
estudian en los seminarios menores de España, donde se ofrece Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. En total, 1.142 niños y jóvenes estudian en estos centros, 
mayoritariamente la ESO (830). 
Y como la mies es mucha y los obreros pocos, tal y como detalla el Evangelio, la 
Iglesia promueve cada año a través del Día del Seminario las vocaciones 
sacerdotales. Este año, con el lema «Señor, ¿qué mandáis hacer de mí», la CEE 
propone reflexionar sobre esta vocación tan particular a la luz de Santa Teresa de 
Jesús, de quien se celebra este año el quinto centenario de su nacimiento. 
«Ser ministro ordenado en el corazón de Teresa –se puede leer en los materiales 
elaborados por la Comisión Episcopal de Seminarios para la campaña de este año– es 
descubrirse como siervo del amor, y haberle dado a Dios la honra. Es determinarse a 
ser pobres. Olvidar que tal puesto no lo es para granjear privilegios. Abrirse a una 
voluntad que nos envuelve en esa realidad que es hacerse siervos del amor. Alcanzar 
esta meta es fruto de una intensa vida de gracia y de saberse alentado por aquellos 
miembros de la Iglesia que viven el ministerio ordenado como una gracia para la 
iglesia». 
Además, la citada comisión ha preparado una antología de textos de la santa de Ávila 
dedicados a la vocación, a los sacerdotes, a la oración y a la Eucaristía, así como 
catequesis dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes y una guía para la celebración de 
la misa de esa jornada. 
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