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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

El fin de la intransigencia 
Manuel Fernández 

Cuando la religión se hace costumbre social indiscutible porque lo contrario, la discrepancia, 
sería blasfemia, condena y fuego eterno estamos en el terreno de la intolerancia, en el que se 
mueven quienes matan en nombre de Alá y al que se aferró, por interés, y con todos los 
honores del bajo palio, Franco, que hoy murió hace 40 años. Parte de esa España, que asumió 
la religión católica como el único comportamiento ético y digno de la persona, como la 
exclusiva, legítima y excluyente manera de pasar por este mundo, como el árbitro de la moral 
posible, que todavía tiene mando en plaza en política, economía y educación, aún anda 
enfrascada en guerras de religión en las que ponen como parapeto de su razón a Dios. La 
religión, que es la personal y libre relación del hombre con la divinidad, pasa, en la concepción 
de los intransigentes, a un imperativo tan categórico que te puede llevar a la muerte. Como 
en tiempos de la Inquisición, en el que parece que viven los yihadistas de París, que ya nos 
van a quitar hasta el fútbol. Los españoles nacidos a partir de 1975, aquel año en que murió 
el dictador; Arias Navarro lloró por la tele anunciando el óbito; la mayoría de los colegiales 
festejaron el cierre, por luto, de las aulas; algunos descorcharon botellas de cava al que 
todavía llamábamos champán; y en mi mili, en vez de acuartelar a la gente, dimos permiso 
aquel jueves --como estaba previsto-- para un largo fin de semana, digo que aquellos 
españoles que hoy tienen menos de cuarenta años empezaron a tomarse la vida de otra 
manera, sin tanta aparente trascendencia cargada de doble moral, sin aquel peso de culpa 
original que tanto machacó las conciencias de quienes crecieron y maduraron en la 
sacrosanta imposición nacional-católica de la dictadura donde la Iglesia ejercía su hegemonía 
tanto en lo público como en lo privado. La respuesta del orgullo patrio francés exteriorizado 
en el canto de la Marsellesa a los atentados de París ha causado cierta envidia en España y 
removido la vieja herida de un país falto de signos colectivos que nos definan como comunidad 
y con los que nos identifiquemos. La explicación está en la apropiación por la España de 
Franco de todos los símbolos que nos definían como personas nacidas en un mismo Estado, 
sobre todo de la bandera, que mantiene los mismos colores desde que los adoptara Carlos III 
en 1785 y que alteró el de su tercera franja en tiempos de la Segunda República. Tiene que 
pasar la generación de aquellos estudiantes que echaron raíces culturales en El Johnny , 
donde Camarón dio su último concierto, el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid 
que los atentados de París han recordado, ahora en su decadencia, para que se borren de la 
faz de España las huellas de la intransigencia de la dictadura franquista.  

Volver arriba 
 

No sobra nadie 
MIGUEL Santiago* Profesor 

No sobra nadie y todas las personas somos hijas de esta excepcional Pachamama, Madre 
tierra, nombre con el que los incas llamaban cariñosamente a nuestro planeta. No sobra nadie 
si en nuestro mundo el llamarse Indhira o María, Florín o Ahmed, Rafael o Mike, Fahna o 
Angelo..., es lo de menos. No sobra nadie si en nuestro mundo nadie se define por su 
vinculación a alguna religión, y menos aún sintiéndose superior por practicar el judaísmo, 
hinduismo, islamismo, cristianismo o budismo... No sobra nadie si en nuestro mundo ningún 
ser humano está determinado por el color de la piel, ya sea de etnia gitana, árabe, negra o 
blanca... No sobra nadie si en nuestro mundo no se discrimina por el hecho de ser hombre o 
mujer. Todos/as, nada más que por el hecho de ser seres humanos, nacemos con la misma 
dignidad y somos merecedores de los derechos humanos, habitemos en el hemisferio Norte 



o en el Sur, en los continentes del Este o del Oeste. Formamos parte de una aldea global en 
la que no sobra ninguna de las ricas y variadas manifestaciones culturales, ni la gran 
diversidad de religiones que aportan valores humanos. No sobran ni mezquitas, ni sinagogas, 
ni templos hinduistas o iglesias. No sobra ni una sola piedra magistralmente esculpida en 
cualquiera de los cientos de monumentos declarados patrimonio mundial de la humanidad. 
Tampoco sobra ninguna lengua, expresiones del crisol de pueblos, que conforman este 
maravilloso cuerpo celeste y errante. 
Sí sobran los que toman el nombre de dios en vano y matan, condenan, excomulgan y 
culpabilizan en nombre de dios en sus múltiples acepciones o figuraciones. Sobran los 
políticos que por intereses económicos o geoestratégicos desangran grandes regiones a 
través de conflictos, guerras, éxodos, masacres... Sobran todos aquellos que, bajo la 
apariencia democrática, dividen y generan odio e incomprensión, causando mucho dolor y 
sufrimiento. Sobran las manos y las mentes constructoras de murallas, a las que les gusta 
coronar con himnos y banderas.  
Hoy, más que nunca, tenemos que levantarnos con esperanza y, sintiéndonos fraternos, 
emocionarnos al volver a escuchar el discurso titulado Tengo un sueño de Martín Luther King: 
"Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada 
estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, 
negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar 
las palabras del viejo espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipotente, 
¡somos libres al fin!". Pero previo a la libertad está la justicia y el amor. ¡Ese es el camino de 
la humanidad! 
A todos los niños de este mundo huérfanos por la violencia.  

Volver arriba 
 

El día del niño 
Antonio Gil* Sacerdote y periodista 

Hoy celebramos el Día Universal del Niño. Se cumplen 25 años desde que el mundo 
prometiera a los niños que haríamos todo lo posible para proteger y promover sus derechos 
a sobrevivir y prosperar, a aprender y crecer, para que se hagan oír y alcancen su pleno 
potencial. A pesar de los avances generales, la situación de muchos niños ha empeorado aún 
más. Antiguas y nuevas dificultades se han combinado para privar a muchos pequeños de 
sus derechos y de los beneficios del desarrollo. Para hacer frente a estos retos y llegar hasta 
los niños que han quedado más rezagados, necesitamos nuevas formas de pensar y actuar. 
Ciertamente, hay mucho que celebrar en el 25 aniversario de la Convención, como por 
ejemplo, la disminución de la mortandad infantil y el aumento de la escolarización. Pero este 
hito histórico debe servirnos como un recordatorio urgente de que aún queda mucho por 
hacer. Son demasiados los niños que todavía no gozan plenamente de sus derechos: 6,3 
millones de niños menores de 5 años de edad murieron en 2013, en su mayoría por causas 
prevenibles; 168 millones de niños de 5 a 17 años participaron en distintas formas de trabajo 
infantil, y el 11% de los niños se casan antes de cumplir 15 años. En el mensaje que ha 
enviado con motivo de esta fecha el secretario general de la ONU, afirma: "Lo único que todos 
los niños tienen en común son sus derechos. Todo niño tiene derecho a sobrevivir y prosperar, 
a recibir una educación, a no ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser escuchado". 
Planea hoy sobre nosotros aquel cuerpecito de un niño muerto, varado en la orilla como un 
pececillo, en una playa de Bodrum, en el mar Egeo. Todo en este niño es tan próximo a 
nosotros que resulta aterrador. La ropa, la camiseta roja, el pantalón corto azul marino, los 
mofletes, los bracitos y unas zapatillas de deporte con velcro. Aquella foto inolvidable.  

Volver arriba 



 
LOCAL 

Intervienen una barra de hierro y un palo 
tras la misa de Franco 
La Policía identifica al autor de las pintadas en la iglesia de la Trinidad 

La Policía Nacional intervino la noche del miércoles una barra de hierro y un palo de madera 
a dos jóvenes que participaban en la concentración posterior a la misa celebrada en la iglesia 
de la Trinidad en memoria de Francisco Franco. Según informaron fuentes cercanas a la 
investigación, aunque no se registraron incidentes, los agentes identificaron a varias personas 
y levantaron dos actas de infracción de la ley de seguridad ciudadana a los jóvenes que 
portaban estos instrumentos. Hace tres años, la concentración acabó con agresiones a 
estudiantes de la Escuela de Arte y Oficios Mateo Inurria, y este martes amanecieron las 
fachadas de esta y de la iglesia con un cruce de pintadas de distinto signo ideológico. Mientras 
en la Escuela de Artes se podía leer "perderéis como en el 39", en la parroquia había mensajes 
como "no más misas de Franco" y "¡que Franco ha muerto". La Policía, según informaron las 
fuentes, ya ha identificado al supuesto autor de las que se realizaron en la iglesia, cuya puerta 
también fue rociada con gasolina, según recoge Europa Press . La investigación continúa 
abierta. 

Volver arriba 
 

El obispo: "No se puede matar en nombre 
de Dios" 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha afirmado, a cuenta de los atentados de París, 
que "nunca se puede matar en nombre de Dios", al tiempo que ha resaltado que "hay una 
ofensa a Dios" en cualquier acción terrorista, incluidas aquellas que no tienen la misma 
repercusión mediática que las ocurridas en la capital francesa. En su carta semanal, el obispo 
ha argumentado que "asistimos continuamente a acciones terroristas que siembran el pánico 
por toda la humanidad" y ahora "los atentados de París nos han llegado muy de cerca y 
además han tenido una repercusión mediática inmensa". Sin embargo, según ha aclarado 
Demetrio Fernández, "el cristiano reprueba toda acción violenta, esa y todas las que suceden 
en lugares donde no hay teletipos ni televisión que nos las hagan ver", pues "en cada una de 
estas acciones hay ofensa a Dios y a los demás", ya que "nunca se puede matar en nombre 
de Dios", dado que "la persona humana y la vida humana son inviolables, desde su 
concepción hasta su muerte natural". En este punto se ha preguntado "¿quién podrá librarnos 
del odio y de la muerte, que a veces se desata tan violentamente?", y la respuesta, según ha 
destacado en su carta, es que "solo Cristo el Señor, el Rey del universo, el Rey de la gloria. 
Por eso, al llegar este domingo último del año, el domingo de Cristo Rey, pedimos a nuestro 
Señor que su Reino llegue a todos los corazones". 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo afirma que nunca se puede 
matar en nombre de Dios 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, afirmó ayer, a cuenta de los atentados de 
París, que "nunca se puede matar en nombre de Dios", al tiempo que resaltó que "hay 
una ofensa a Dios" en cualquier acción terrorista, incluidas aquellas que no tienen la 
misma repercusión mediática que las ocurridas en la capital francesa. En su carta 
semanal, el obispo argumentó que "asistimos continuamente a acciones terroristas que 
siembran el pánico por toda la humanidad" y ahora "los atentados de París nos han 
llegado muy de cerca y además han tenido una repercusión mediática inmensa".  
Sin embargo, según aclaró, "el cristiano reprueba toda acción violenta, esa y todas las 
que suceden en lugares donde no hay teletipos ni televisión que nos las hagan ver", pues 
"en cada una de estas acciones hay ofensa a Dios y a los demás", ya que "nunca se 
puede matar en nombre de Dios", dado que "la persona humana y la vida humana son 
inviolables, desde su concepción hasta su muerte natural".  
En este punto el obispo se preguntó "¿quién podrá librarnos del odio y de la muerte, que 
a veces se desata tan violentamente?", y la respuesta, según destacó en su carta, es que 
"solo Cristo el Señor, el Rey del universo, el Rey de la gloria. Por eso, al llegar este 
domingo último del año, el domingo de Cristo Rey, pedimos a nuestro Señor que su Reino 
llegue a todos los corazones y transforme los deseos de venganza en amor, la destrucción 
en cooperación al bien, el sufrimiento en esperanza de gloria". En este sentido, recordó 
que "¡Viva Cristo Rey! ha sido el último grito de amor y de esperanza en la boca de tantos 
mártires, mientras se tragaban las balas de la muerte".  
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LOCAL 

Un estudio propone que la celosía de la 
Mezquita-Catedral se pueda desmontar 
Se retiraría todos los años para reinstalarse después respetando su integridad 
y sus piezas  
LUIS MIRANDA 
El proyecto para convertir en puerta la celosía de la nave 17 de la Mezquita-Catedral 
podría no ser realidad nunca, y no por el veto del Icomos, la Unesco o la Junta de Andalucía. 
La empresa Arqueobética pondrá sobre la mesa del Cabildo Catedral otra idea para 
conseguir que las cofradías pasen bajo el vano: un proyecto que implicaría una pequeña 
intervención pero también supondría la conservación íntegra de la construcción que idearon 
Rafael de La-Hoz y Víctor Caballero Ungría. 
Se trata de un estudio para que la celosía de la nave 17 se pueda desmontar y volver a 
montar para cada Semana Santa. Un equipo formado por arqueólogos e ingenieros ha 
ultimado una propuesta que haría posible la idea. Se trata de que cada año, en fechas 
anteriores a la Semana Santa, se desmonte la celosía. La primera vez que se haga será la 
fundamental, ya que entonces se hará el proceso de desmonte controlado de esta pieza. 
Los trabajos serán cruciales, ya que se catalogarán todas las piezas que componen la 
celosía y se hará el trabajo para que después se puedan volver a montar. Eso incluye no sólo 
el almacenamiento, sino también documentar la posición de cada pieza, para garantizar 
que la conservación es perfecta. El proyecto contempla incluso un modelo digital para 
tener constancia de la posición de cada una de las piezas y después facilitar el trabajo para 
volverlo a montar. 
La idea es que, aunque la celosía mantenga el mismo aspecto exterior, y aunque las piezas 
sean exactamente las mismas, sí se haga una pequeña intervención, que consistirá en un 
proceso que se conoce como «machihembrado». Es decir, que unas piezas tengan 
agujeros que las permitan ensamblarse con otras que tengan pernos para ello. 
Conservación de la celosía 
Una vez que se haga este proceso, por medio del personal especializado, se podrá volver a 
montar la celosía con todas las garantías después de cada Semana Santa. En principio, reúne 
menos problemas que el que aprobó inicialmente la Comisión Provincial de Patrimonio 
y ahora ha rechazado la Consejería de Cultura. En primer lugar, no supondría la destrucción 
de la obra primitiva, sino sólo su adaptación, ya que se mantendrían todas las piezas con 
la única salvedad de facilitar después su desmontaje y vuelta a ensamblar cada año. 
Cuando se haga una vez, la documentación y el numerado de cada pieza facilitará que se 
vuelva a hacer todos los años. 
Además, se espera que no genere tampoco problemas de derechos de autor, como los 
que había alegado Rafael de La-Hoz Castanys para presentar alegaciones contra el proyecto 
inicial. Presenta, además, otra ventaja, y son las dimensiones. El proyecto que habían firmado 
los arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral dejaba un vano con un ancho muy 
problemático: 2,60 metros. Eso suponía que por allí no entrarían muchos pasos de la 
Semana Santa de Córdoba, con lo que el objetivo de facilitar la futura carrera oficial quedaría 
en entredicho.  
Este problema se anularía si saliera adelante el nuevo proyecto, ya que el vano quedaría 
totalmente libre en los días de la Semana Santa y su anchura es superior a los tres metros. 
Los tronos más grandes de la Semana Santa no tendrían problemas para acceder al 



interior, ni por anchura ni por altura, ya que incluso es superior a la Puerta de las Palmas, 
que seguirá siendo la principal de acceso al interior.  
 

Volver arriba 
 

El obispo: «Nunca se puede matar en 
nombre de Dios» 
El prelado señala en su carta semanal que «hay una ofensa a Dios» en cada 
acto terrorista  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha afirmado, a cuenta de los atentados de París, 
que «nunca se puede matar en nombre de Dios», al tiempo que ha resaltado que «hay una 
ofensa a Dios» en cualquier acción terrorista, incluidas aquellas que no tienen la misma 
repercusión mediática que las ocurridas en la capital francesa. 
A este respecto y en su carta semanal, el obispo ha argumentado que «asistimos 
continuamente a acciones terroristas que siembran el pánico por toda la humanidad» y 
ahora «los atentados de París nos han llegado muy de cerca y además han tenido una 
repercusión mediática inmensa». 
Sin embargo, según ha aclarado Demetrio Fernández, «el cristiano reprueba toda acción 
violenta, esa y todas las que suceden en lugares donde no hay teletipos ni televisión que nos 
las hagan ver», pues «en cada una de estas acciones hay ofensa a Dios y a los demás», ya 
que «nunca se puede matar en nombre de Dios», dado que «la persona humana y la vida 
humana son inviolables, desde su concepción hasta su muerte natural». 
«Errores del pasado» 
El obispo ha señalado que «estamos amaneciendo a una nueva época y tenemos el riesgo 
de prolongar errores del pasado, donde ha prevalecido tantas veces la ley del más fuerte, 
descartando a los más débiles y dejándolos en la cuneta de la vida», cuando resulta que «el 
Reino de Dios, que nos viene por medio de Cristo, Rey tiene aportaciones originales y eficaces 
para resolver el desconcierto mundial». 
Por eso, ante las preguntas de si «¿será la economía, la civilización tecnológica o la ley 
del más fuerte, lo que cambiará el mundo, incluyendo a todos y prefiriendo a los que están 
más lejos, a los que van más lentos, a los que se encuentran en las periferias?», la respuesta 
que ofrece Demetrio Fernández es que «no, ciertamente no». 
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El FBI alerta a Italia de que el Vaticano, la 
Scala y la catedral de Milán son objetivo 
terrorista 
La embajada en Roma pide a los estadounidenses que tengan precaución en 
los lugares de culto y restaurantes  



ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 
En Italia han saltado todas las alarmas por temor a atentados terroristas, cuando faltan 
poco más de dos semanas para inaugurarse el Jubileo. El próximo 8 de diciembre se abre la 
puerta del Año Santo. Estados Unidos ha alertado a los servicios secretos italianos sobre 
posibles ataques en iglesias y lugares simbólicos. Tras los atentados de París, el gobierno 
italiano elevó la alerta al nivel 2, justo el que precede a un ataque en curso. 

Es siempre notable la preocupación en Italia, si se tiene en cuenta que Roma, con el Vaticano, 
es el centro de la cristiandad. Pero ahora se acentúa la alarma: el FBI, la agencia de 
investigación e inteligencia estadounidense, ha alertado al gobierno italiano que ha recibido 
informaciones sobre planes de ataque contra basílicas de Roma y de otras ciudades. El 
FBI había recibido a su vez la alerta de la DEA, la agencia antidroga norteamericana. Se 
especifica en particular, como posibles objetivos, a San Pedro, con su plaza y su Basílica, la 
catedral de Milán y el Teatro de la Scala en la capital lombarda. En el mismo informe del FBI 
se incluyen cinco nombres de ciudadanos árabes, fundamentalistas de Estado Islámico 
(EI).  
Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha alertado a sus ciudadanos en la página web 
de su embajada en Roma para que estén atentos a los bares, restaurantes y lugares que 
visiten, especialmente los de culto, como iglesias y sinagogas, así como a los eventos 
multitudinarios, sobre todo en Roma, Milán, Turín y Nápoles.  
En las cárceles italianas, muchos presos musulmanes celebraron los atentados de París 
Tras estas informaciones –y a la luz del enésimo anuncio de EI en su revista «Daviq», que 
habla de izar la bandera del «califato» en el Vaticano–, los servicios de seguridad italianos 
han reforzado la vigilancia y los puestos de control, especialmente en Roma y Milán. 
Se ha intensificado también la atención en las cárceles italianas, en las que hay 10.000 
detenidos de países musulmanes. Después de la barbarie de París, en las prisiones se 
registraron episodios sospechosos. Muchos presos celebraron los atentados. En la cárcel de 
Viterbo a un musulmán sospechoso se le encontraron planos de la plaza Navona, Trinità 
dei monti en la plaza de España y la Fontana di Trevi.  
Aunque los avisos de los servicios de inteligencia de medio mundo suelen ser genéricos, nadie 
en Italia los subestima, sobre todo a pocos días del inicio del Jubileo. Ante este acontecimiento 
excepcional, algunos medios se preguntan qué credibilidad puede tener la amenaza de los 
terroristas al corazón de la cristiandad. El semanario «Panorama» –que titula su portada con 
«Objetivo Roma» con una imagen de Vaticano– afirma en un editorial que «los bárbaros no 
están ya a las puertas, sino que están entre nosotros».  
Una cierta psicosis de atentados crece entre la gente. Este jueves se registraron cuatro falsas 
alarmas de bomba en la capital italiana y en Milán. Tres veces se suspendió el metro en 
Roma de forma temporal. Y en Milán fue evacuada la estación del metro próxima a la catedral. 
Plan de Renzi  
Frente a las señales de alerta que se multiplican, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, 
anunció en una larga entrevista en televisión que «la próxima semana presentará en el 
Parlamento una propuesta para invertir más en seguridad y en la recuperación de 
determinadas realidades». Renzi se refería a la periferias, porque dijo que «los terroristas 
han crecido en la degradación de nuestras realidades».  
Sobre la posibilidad de anular el Jubileo, como algunas personas han solicitado, Renzi fue 
rotundo: «Nunca se ha pensado en anularlo». El Papa Bergoglio había ya advertido en la 
audiencia del pasado miércoles en la plaza de San Pedro: «Por favor, nada de puertas 
blindadas en la Iglesia, nada. ¡Todo abierto!», gritó Francisco. Pero ese día, con los controles 
policiales multiplicados, se registró una menor presencia de fieles en la tradicional audiencia 
de los miércoles. Para el Jubileo se esperaban más de 30 millones de peregrinos, cifra que 
ahora se reduce a unos 17 millones. 

https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jubileo-2016/
http://www.abc.es/internacional/abci-cabecillas-estado-islamico-huyen-raqqa-mosul-bombardeos-201511191737_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-cabecillas-estado-islamico-huyen-raqqa-mosul-bombardeos-201511191737_noticia.html
http://vatican.usembassy.gov/index.html
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CULTURA 

Premian la restauración de la Puerta de 
Santa Catalina 
La Fundación Caja Rural del Sur hace públicos sus premios en diversas 
modalidades  
La Comunidad de Adoratrices de Córdoba, la restauración de la Puerta de Santa Catalina 
de la Mezquita-Catedral, «Caracol Tours» y el Grupo de Investigación AGR-126 
«Mecanización y Tecnología Rural», Área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de 
Ingeniería Rural de E.T.S.I. de Agronómica y de Montes (Universidad de Córdoba), han sido 
los elegidos por los distintos jurados para recibir los diferentes premios de Fundación Caja 
Rural del Sur en su quinta edición.  
La fundación pretende poner en valor los trabajos que en los últimos cinco años van 
realizando entidades, instituciones y empresas en Córdoba y su provincia en las cuatro 
áreas temáticas en las que quedaron divididos: acción social, emprendimiento empresarial, 
recuperación del patrimonio e innovación éste último en un ámbito tan importante para la 
provincia cordobesa como es el agroalimentario.  
Estos premios están dotados económicamente y cada uno de los premiados, en cada una 
de las categorías, recibirá una estatuilla alegórica de Fundación Caja Rural del Sur, las 
cuales se entregarán en un acto que tendrá lugar en el mes de diciembre en el Real Círculo 
de la Amistad de Córdoba.  
 
 
 

Volver arriba 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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