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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El dilema de la diversidad cultural 
LUIS Rodríguez 
LA Cátedra Intercultural Córdoba Ciudad de Encuentro presentó en junio, en 
conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural,Globalidad y pluralidad 
cultural , el III PremioInvestigación e Innovación para la Interculturalidad. Su objetivo 
es difundir y propiciar la implantación de políticas de carácter intercultural como un 
derecho humano inalienable. 
Al hilo de la celebración surge lo que podríamos llamar el dilema de la diversidad 
cultural. Es sabido, que la Comunidad Europea ha hecho una de sus prioridades 
políticas el promover el diálogo intercultural con el fin de asegurar un mejor 
entendimiento de las culturas, la cohesión social y la estabilidad sobre la base del 
principio de aceptación de los otros, con sus diferencias. Así, el Consejo de Europa 
declaró el Año Europeo del Diálogo Intercultural 08 . Por otra parte, como se afirma en 
la declaración del Día Mundial de la Diversidad Cultural de este año difundida por la 
Unesco, "vivimos en la era de los límites --límites de nuestros recursos, límites de 
nuestro planeta-- y nuestra respuesta debe consistir en liberar el recurso renovable 
más poderoso con que contamos, la inteligencia y la creatividad humanas". Y, al albur 
de tantas gratas sensaciones que estaban dejando huellas, justamente entonces, 
emerge la crisis mundial. 
Ha podido más el dinero y se están tambaleando principios y apuestas por los 
derechos de la ciudadanía, porque quienes podían políticamente haber apostado por 
una convivencia más humana se han sometido al mercado y la economía neoliberal. 
Estamos viviendo una crisis sistémica injusta: pobreza, hambre, insolidaridad, que 
responden más que a un estado de crisis a modelos de estructurar sociedades; como 
nunca se demandan compromisos para reconocer y difundir al mundo un arduo 
esfuerzo de personas y colectivos, que con sus aportaciones nos ofrezcan una 
oportunidad de profundizar en nuestras reflexiones y acciones sobre los valores de la 
diversidad cultural, nos insten a aprender a "vivir mejor" juntos y fomenten con sus 
trabajos el intercambio entre las culturas para mejorar la innovación y la creatividad 
humana desde la inclusión. 
La tiranía de la macroeconomía agrede el estado de derecho conquistado por nuestros 
ancestros y está produciendo una fractura social que subvierte los criterios éticos 
adoptados por otras instancias sociopolíticas más humanizadas. En palabras de 
Bergoglio, la búsqueda de la paz social debe estar por encima de las diferencias de 
ideas, lengua, cultura o religión. Debe denunciarse con claridad y discurso 
comprometido la globalización de la indiferencia ante el actual sistema económico que 
nos está llevando a la tragedia, nos está robando la dignidad. Tiende a predominar la 
llamada cultura del descarte, que arrincona a los necesitados, a las personas 
dependientes, ancianos y deja sin futuro a los jóvenes. Las raíces del mal están en la 
codicia y esto nos debe hacer pensar. 
Ante estos principios éticos, las sociedades del siglo XXI no pueden concebirse como 
entidades aisladas, fronterizadas y mono-culturales y la constatación de que este 
hecho se está imponiendo incluso democráticamente mediante un cierto populismo, 
nos debe poner alertas del relieve que las tensiones entre las culturas y la convivencia 
están reviviendo enfrentamientos no tanto ideológicos sino desde la verticalidad, la 
elite y los de abajo... Contra la fractura social, el diálogo intercultural debe ser una de 
las prioridades sociopolíticas del momento, y consideramos que la educación es un 
socio natural y promotor del entendimiento entre comunidades diversas. 
Cualquier impulso que sensibilice y lleve a la no inhibición y a la pro-actividad es hoy 
necesario y bien recibido. Y, a pequeña escala, esta simple convocatoria del Premio 
Intercultural va consolidando su funcionalidad prioritaria, el respeto y fomento de la 
diversidad y el diálogo intercultural. Cada día es más evidente que el derecho a la 



diversidad y el diálogo intercultural requieren sensibilidad, esfuerzo, investigación y 
compromiso renovados. 
* Director Cátedra Intercultural 
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LOCAL 
Nace la guía de la Córdoba Islámica 
MARINA OBRERO 
La Casa Arabe de Córdoba acogió anoche la presentación de la guía Córdoba 
Islámica. El acto estaba incluido en el programa Noches de Ramadán que promueve el 
Instituto Halal, en colaboración con la Delegación de Casco Histórico y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Córdoba. El concejal, Rafael Jaén fue el encargado de presentar el 
evento. 
Esta guía no sólo prestará información turística a los visitantes de la ciudad, también 
incluye aportaciones culturales para así dar a conocer a los usuarios, de forma más 
inmediata, todos los vestigios de la época musulmana de Córdoba. 
Al acto, de entrada gratuita, asistió también el director general de la Casa Arabe, 
Eduardo López Busquets y se ofreció una degustación de platos halal para todos los 
presentes. Además, pudieron llevarse consigo un ejemplar de la guía que estará 
disponible a partir de hoy en todas las oficinas de turismo de Córdoba. 
El concejal de Patrimonio, Rafael Jaén, explicó que "el objetivo es tener seis guías que 
no sólo sean turísticas, se pretende también que los cordobeses conozcan su 
patrimonio, su cultura y su historia. A las ya disponibles: Judía, Romana, 
Contemporánea, Cristiana e Islámica, se unirá en breve la Paisajística." 
Dentro del programa Noches de Ramadán, se están ofreciendo multitud de actividades 
lúdicas para celebrar esta festividad islámica. Así, los cordobeses podrán disfrutar de: 
conciertos, talleres de repostería, representaciones teatrales, jornadas halal o rutas 
arqueológicas, como la ruta por la Axerquía, que ofrecerá el próximo día 17 un 
recorrido, guiado por arqueólogos, que mostrará los restos musulmanes de este 
recinto urbano. 
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El PSOE tacha la reforma electoral de "partidista" 
RAFAEL MONTILLA 
La secretaria de política municipal del PSOE de Andalucía, Rafaela Crespín, criticó 
ayer en rueda de prensa la focalización que el Partido Popular está haciendo sobre la 
reforma de la ley electoral, vinculándola directamente con una supuesta regeneración 
democrática, cuando esta obedece, según expuso Crespín, a criterios partidistas 
"consecuencia de los resultados de las elecciones europeas". 
Inscribe Crespín el debate sobre la designación directa de los alcaldes dentro de una 
campaña del PP cuyo objetivo es el de "confundir a la ciudadanía". 
La dirigente socialista considera que la agenda del PP no refleja las necesidades de 
los ciudadanos, que demandan más transparencia por parte de las instituciones y no 
un "cambio de las reglas del juego". El PSOE, declaró, "está dispuesto a negociar", 
pero en el momento oportuno y con el criterio de pluralidad política por delante. 
Como ejemplo del distanciamiento entre las políticas llevadas a cabo por el ejecutivo 
nacional y la sociedad a la que están destinadas, destacó el rechazo reiterado de la 
sociedad a la reforma de la ley del aborto (que se prevé se apruebe antes de que 
finalice el mes de julio). Crespín tachó la reforma de retroceso, así como una ruptura 
de "el principio de libertad y derecho a decidir de las mujeres". 



La línea del PSOE-A será la de continuar presentando mociones al proyecto de ley, 
pero pide a la sociedad que persista en sus movilizaciones. 
A su vez, ha querido contestar a las declaraciones de Juan Manuel Moreno, presidente 
del PP de Andalucía, en las que se comprometió a obligar a la Junta a bajar los 
impuestos. Instó a Moreno a trasladar al gobierno central la necesidad de rectificar en 
la reforma fiscal y el sistema de financiación autonómica, subrayando que solo gracias 
a los impuestos autonómicos Andalucía ha podido blindar los servicios sociales. 
Denunció en este sentido que las arcas de la comunidad deberían recibir, a través de 
los próximos presupuestos del estado, 6.000 millones de euros más para poder poner 
en marcha nuevas políticas de creación de empleo, cubrir los servicios sociales 
básicos y, dentro de los estos, asegurar el bienestar de las personas dependientes. 
Los socialistas se muestran tajantes en su negativa ante Moreno: "el modelo del PP 
desmantela lo público para dar más cabida a lo privado". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Supremo anula 5 conciertos de Galicia por escolarizar a alumnos de un solo 
sexo Niños pequeños en el colegio 
(GTRES) EFE 
El Tribunal Supremo ha anulado los conciertos educativos de la Xunta de Galicia con 
cinco colegios privados de A Coruña y Pontevedra que escolarizan a alumnos de un 
único sexo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima el recurso 
de la Confederación Intersindical Galega de Ensino (CIGENSINO) y declara la nulidad 
de la orden de la Consejería de Educación de 26 de agosto de 2009 en la parte que 
afecta a la concesión de ayudas a los centros docentes privados Peñarredonda, 
Montespiño, Aloya, Las Acacias y Montecastelo. Sentencia anulada El Supremo anula 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la validez de 
dicha orden en todos sus extremos. La resolución del Supremo, de la que ha sido 
ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, aclara que no está en cuestión la 
existencia de la educación diferenciada, "tan legítima como el modelo de coeducación 
que establece la ley", sino que lo que se cuestiona es que ese tipo de enseñanza 
reciba las ayudas públicas propias de los conciertos educativos. En ese sentido 
recuerda la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación que el tribunal ha hecho 
en otros casos del artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que "en 
ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". "El mandato legal 
descarta que la enseñanza separada pueda acogerse a centros con fondos públicos", 
dice el SupremoPrecisa que "el mandato legal, en definitiva, descarta que la 
enseñanza separada, por razón de sexo, pueda acogerse al sistema de enseñanza 
gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos". El Tribunal Supremo 
concluye que no pueden comprometerse los fondos públicos, por la vía de los 
conciertos educativos, más allá de los supuestos previstos por la ley. La sentencia 
cuenta con un voto particular del magistrado José Luis Requero, que sostiene que la 
educación diferenciada no genera discriminación por razón de sexo y por lo tanto 
puede ser financiada con cargo al régimen de conciertos. 
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INTERNACIONAL 
Seis meses de cárcel para dos marroquíes por beber alcohol en el ramadán  
(Narendra Shrestha / EFE)  
Los dos detenidos se presentaron en estado de embriaguez en pleno día en el zoco 
público de la ciudad. Ambos contaban anteriormente con cargos penales. Todo 
musulmán que no respete el ramadán puede ser condenado entre 1 y 6 meses de 
cárcel, además de pagar una multa. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 59%43 
Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 08.07.2014 - 17:56h Dos ciudadanos 
marroquíes han sido condenados a seis meses de cárcel por ebriedad en pleno día 
durante el mes de ayuno musulmán de Ramadán. Una fuente jurídica cercana al caso 
ha informado de que las dos personas, de 24 y 37 años, fueron condenadas el pasado 
viernes y ambas recurrieron la condena en apelación. Los hechos ocurrieron el pasado 
2 de julio cuando los dos detenidos, con antecedentes penales, estaban bebiendo 
aguardiente cerca del río Sbou antes de entrar en un zoco público en estado de 
ebriedad. Los dos acusados fueron condenados por "ebriedad y romper 
ostensiblemente el ayuno durante el Ramadán sin autorización legal", mientras que a 
uno de ellos se le añadió el cargo de posesión y tráfico de bebidas alcohólicas. El 
Código Penal marroquí castiga al musulmán que no cumpla las normas del ramadán 
con penas de entre 1 y 6 meses de cárcelAnte la indignación de los visitantes del 



mercado y el comportamiento violento de uno de ellos, que se hirió a propósito con un 
arma blanca para, supuestamente, asustar a quienes lo increpaban, los efectivos de la 
Gendarmería Real procedieron a su arresto, añadió la misma fuente. Sanción de 
cárcel por saltarse las normas del ramadán El artículo 222 del Código Penal marroquí 
castiga con penas de entre 1 y 6 meses de cárcel, más una multa, a "todo individuo 
notoriamente conocido por su pertenencia al Islam que rompa ostensiblemente el 
ayuno en un lugar público durante el Ramadán". Durante su duración, el musulmán no 
puede comer, beber, fumar o practicar sexo desde el alba hasta el ocaso, y la 
prohibición religiosa suele ir acompañada de sanciones legales en gran número de 
países musulmanes. Cada año se registran en Marruecos casos aislados de personas 
que son detenidas por fumar o beber en la calle durante el mes de Ramadán, pero el 
suceso registrado en Sidi Alal Tazi es excepcional. Al escándalo de romper el ayuno 
en público se suma el del consumo del alcohol, un producto cuya venta está prohibida 
durante todo el mes sagrado. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La policía y la Guardia Civil tienen 368 investigaciones por terrorismo islamista 
JESÚS DUVA Madrid  
La policía y la Guardia Civil tienen abiertas actualmente 837 investigaciones sobre 
todo tipo de terrorismo, de las que 368 corresponden a terrorismo islamista, según 
fuentes de los servicios antiterroristas. El Ministerio del Interior considera que el riesgo 
de atentados islamistas en España es “alto”, por lo que el Gobierno tiene activado el 
nivel 2 de alerta ante el “riesgo probable de atentado” (10 años después de la masacre 
de los trenes del 11-M). 
Barcelona, Madrid, Córdoba, Málaga y Ceuta son las provincias en las que las fuerzas 
de seguridad del Estado tienen en marcha másinvestigaciones contra las redes 
yihadistas. Cataluña y Andalucía son las regiones en las que hay más pisos o locales 
sometidos a vigilancia. 
 
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ISLAMISTA.  
El informe está elaborado a partir de una enorme base informática que contiene datos 
referidos a personas, empresas, medios de transporte, rastreo de teléfonos, cuentas 
bancarias, correos electrónicos y páginas web. 
Este fichero recoge tanto las investigaciones que están en curso como aquellas que se 
hallan en una fase “durmiente”, en espera de nuevos datos, y las que están ya 
cerradas por haber concluido las pesquisas. 
En la actualidad hay 368 investigaciones sobre terrorismo islámico: 234 en plena fase 
de pesquisas y 134 en estado “durmiente”. En 291 de los casos, los agentes han 
determinado dónde está el núcleo principal de los sospechosos. Concretamente 63 de 
ellos están en Cataluña 
Más del 18% de las entidades y personas investigadas tienen su núcleo principal de 
actuación en Barcelona, mientras que en Madrid está el 13% de las indagaciones. Eso 
hace que el mayor número de efectivos de la policía y la Guardia Civil especializados 
en lucha contra el yihadismo se concentren en Madrid y Barcelona, seguidos de la 
Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla y algunas provincias de Andalucía. 
“Si se tuviese en cuenta la población y la extensión de las comunidades autónomas, 
resultaría que es en Cataluña donde se concentra el mayor esfuerzo policial”, recalca 
el informe. Este admite que, además, los Mossos d'Esquadra también tienen sus 
propias unidades antiterroristas, que previsiblemente también dedican a sus efectivos 
a detectar los focos islamistas  
Más del 80% de las investigaciones tienen asignado un determinado ámbito territorial 
en España. El 20% restante no se corresponde con ninguna provincia concreta porque 
los rastreos se centran en Internet y en foros yihadistas, lo que impide que por el 
momento se pueda fijar dónde operan los sospechosos. 
Los principales focos de radicalización islamista están en Cataluña y el arco del 
Mediterráneo, junto con Ceuta y Melilla. La policía suele controlar los congresos 
salafistas que se celebran periódicamente en localidades catalanas y valencianas por 
ser en esas reuniones en donde se concentran más jóvenes radicales. 
La mayor amenaza en España procede de células locales autorradicalizadas o 
de lobos solitarios inspirados en la ideología de la yihad global de Al Qaeda. Pero la 
mayor preocupación la constituyen los islamistas que retornan a casa después de 
estar en zonas de combate como Siria y Mali. 
Durante el año 2013 se abrieron 97 nuevas líneas de investigación sobre terrorismo en 
general, por lo que los casos abiertos en la actualidad ascienden a 837. Afectan 
fundamentalmente a personas sospechosas de estar relacionadas con facciones de Al 
Qaeda, ETA, grupos de carácter anarquista y antisistema. 
Detenido en Luxemburgo un yihadista al que buscaba España 
Agentes de la Comisaría General de Información española y de la policía 
luxemburguesa han detenido en ese país al belga Davide De Angelis, Abu Nouh, un 



supuesto yihadista retornado de la guerra de Siria. Los investigadores le vinculan con 
una red desmantelada el pasado marzo en Melilla y liderada por el español Mustafa 
Maya Amaya. Según fuentes policiales, este presunto yihadista ponía a Maya Amaya 
en contacto con personas dispuestas a ir a las zonas de conflicto y, además, 
supuestamente financió a la red con una cantidad no precisada. 
Según el Ministerio del Interior, el arresto se ha producido por un delito de terrorismo, 
en el marco de la Operación Akteka, al ser un retornado de Siria que supuestamente 
facilitaba el envío de combatientes a la red desarticulada en España. Ha sido detenido 
por una orden europea de detención emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 
de la Audiencia Nacional. 
De Angelis estuvo en Siria a finales de 2012 y, tras su regreso a Europa, colaboraba 
con Maya Amaya en la captación de nuevos yihadistas, quienes se insertaban en el 
Estado Islámico de Irak y Levante en Siria y en Al Qaeda en el Magreb en Mali. 
El pasado marzo, la Comisaría General de Información desarticuló la mayor red de 
envío de yihadistas a territorios en conflicto detectada en España hasta hoy. Tres 
presuntos terroristas fueron arrestados en Melilla, uno en Málaga y cuatro en 
Marruecos. Esa organización había mandado a una veintena de radicales a Mali y una 
treintena a Siria, según Interior. 
Maya Amaya dirigía la trama desde Melilla, desde donde contactaba con personas 
asentadas en Europa y el Magreb para captar a nuevos combatientes. Para ello 
disponía de distintos facilitadores en Europa, entre los que presuntamente estaba 
Davide De Angelis. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'Venezuela exige un cambio urgente' 
DANIEL LOZANOEspecial para EL MUNDO Caracas 
"Venezuela reclama un cambio urgente en todos los órdenes".Monseñor Diego 
Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), habla tan 
suave que cuando asesta uno de sus martillazos morales, no se espera. 
Así volvió a suceder el lunes, durante una asamblea ordinaria del Episcopado. "El país 
se ha convertido en un rompecabezas difícil de armar. Más de nueve millones de 
venezolanos viven en pobreza extrema... Da tristeza ver el progresivo deterioro de las 
instituciones y de la convivencia entre los ciudadanos",denunció el arzobispo de 
Cumaná, que atacó duramente al Gobierno de Maduro, pero también repartió críticas 
entre la oposición. 
Para el religioso, en ningún sector existe unidad plena, lo que habría provocado un 
resquebrajamiento en los valores de la sociedad. Por eso, hizo un llamamiento al 
"diálogo", pero un "diálogo verdadero" y no como un mecanismo para apaciguar la 
protesta. 
En el ránking de lo antiético, Padrón situó en primer lugar a la corrupción, "el peor 
enemigo de la sociedad, de la economía y de la justicia". Tan grave es la situación que 
Padrón instó a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, utilice los poderes 
especiales de la Ley Habilitante, otorgada por el Parlamento a finales del año pasado. 
El Gobierno lleva más de un año sin explicar dónde están los 20.000 millones de 
dólares desaparecidos para la importación de productos, una de las denuncias 
públicas realizadas tras ser cesado el vicepresidente Jorge Giordani, gurú económico 
de Hugo Chávez yarquitecto ortodoxo de las finanzas revolucionarias durante 15 años. 
'Está sembrando un estallido social' 
Venezuela sufre una grave crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, el 
desabastecimiento de productos básicos, la inflación más alta del planeta, apagones 
eléctricos, el desastre de servicios públicos como la sanidad y la insolvencia financiera 
del Gobierno, incapaz de hacer frente a la montaña de deudas y pagos que se le 
acumulan. Todo ello cuando el subcontinente vive uno de los mejores momentos 
económicos de las últimas décadas. 
Una crisis económica en medio de una nueva oleada de violencia en un país "donde 
no se respetan los derechos humanos y la Constitución y las leyes no son la última 
palabra en la administración de justicia, sino la discreción de jueces y sus intereses 
por mantenerse en el poder", denunció Padrón. Por si todo esto fuera poco, el prelado 
también aireó que "los reiterados anuncios de intentos de magnicidio y de golpe de 
Estado son de escasa credibilidad y contribuyen a justificar la persecución política". 
En lo que pareciera un sacrilegio político, la iglesia venezolana y la izquierda radical 
del chavismo coinciden en sus análisis, cuando faltan unos días para que Maduro 
haga públicas las directrices de "la revolución dentro de la revolución". "¿Cómo puede 
mantenerse una familia con esta inflación y esta especulación donde no alcanza lo que 
ganan ni para medio alimentarse bien?", escribió Edgar Perdomo, uno de los 
articulistas de la web radical Aporrea. 
El analista va incluso más allá al dibujar escenarios futuros muy oscuros para la 
revolución, "porque lo que se está sembrando es un estallido social. Aquí hay un 
burocratismo estalinista que está jugando y sobreestimando la pasividad tradicional del 
pueblo venezolano". 
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El funambulista de Dios 
PEDRO MIGUEL LAMET 
Liu Ming, el médico chino del Papa que le atendió y devolvió la salud cuando éste era 
arzobispo de Buenos Aires, anda preocupado. Y es para estarlo. Pero no sólo por la 
inhumana agenda del Pontífice, que rebasa con mucho las fuerzas de un hombre de 
78 años, sino porque Francisco, además de su carisma sacerdotal, tiene vocación de 
funambulista. Sus saltos, piruetas verbales y últimas denuncias confirman los altos 
riesgos que asume y acabarían con los nervios de cualquiera. 
Los mafiosos de Calabria ya han respondido a su pública excomunión, manipulando 
una imagen de la Madonna -¡pobre aldeana de Nazaret!- que hicieron reclinar ante el 
domicilio de un famoso capo de la Ndrangheta en un pequeño pueblo de Reggio 
Calabria, escenario de una sangrienta guerra de clanes. O el boicot a la misa en la 
cárcel Mamertina de 200 presos de la Mafia. Y es que, ya se sabe, en Italia hasta el 
crimen organizado pretende el agua bendita de la Iglesia. Con todo parece, ojalá, que 
de momento los mafiosos no se atreverán a más, aunque sólo sea por la popularidad 
mundial del Papa Bergoglio. 
Lo que muchos ignoran es que en esta cruzada hacia fuera y dentro de la Iglesia, los 
disparos más peligrosos proceden de casa. Comienzan cuando Francisco se sienta en 
la sede de Pedro con una bomba de relojería debajo: el desprestigio mundial que 
supone la plaga de la pederastia, una de las razones que influyeron en la renuncia 
de Benedicto XVI. La reciente petición de perdón a las víctimas de estos abusos, uno 
de los que más vivamente condenó, con "piedra de molino", Jesús Nazaret, se une a 
varias destituciones y medidas contra los pecados de omisión, aunque queda mucho 
por andar. 
¿Y qué decir de los 'cuervos' de la corrupción, de los prelados adinerados, de los 
'lobbies' homosexuales, de las presiones de la caverna? Desde siempre un Papa fue 
un solitario en su jaula de oro de los palacios vaticanos. Pese a que ahora vive con 
más gente en Santa Marta, el Papa Francisco ha de sufrir seguramente en silencio y 
soledad el acoso de sus enemigos. Quizás los peores sean los más fieles, los 
rigoristas y ultraconservadores de dentro. Me consta que muchos de éstos, que aún se 
confiesan con frecuencia, declaran ante la rejilla: "Padre, me acuso de criticar al 
Papa". Paradójicamente, a pesar de leer y releer el Evangelio, no aceptan la 
misericordia del buen pastor en busca de la oveja pedida y los más alejados. Porque, 
como hacía decir el genial Mingote a dos beatas a la puerta de la iglesia: "Convéncete, 
hija, lo que se dice al cielo, iremos los de siempre". 
Eso, a pesar de que el Papa argentino, ejerce de equilibrista también entre las "dos 
Iglesias" con las que le ha tocado vivir, repartiendo canonizaciones a los dos bandos -
pues la santidad no es ni de izquierdas ni de derechas- y andando con pies de plomo, 
por ejemplo en temas de moral familiar. Los 'Lineamenta' o documento preparatorio 
del Sínodo es el que más materia incluye de los que he conocido en largos años de 
informador y el único fruto de consulta con la base. Pero, ante el escándalo de 
algunos, ya ha anunciado que este Sínodo es tan importante, que lo va a dividir en dos 
sesiones. 
Algo reporta confianza en tal comportamiento. Y es que en mi opinión, Bergoglio ha 
experimentado una profunda vivencia interior. Los orientales lo llaman "iluminación", 
los occidentales "ilustración". Como Ignacio de Loyola, en su visión del Cardoner, ha 
visto claro. Basta comparar las fotos del cardenal bonaerense, casi siempre serio y 
preocupado, y las del actual Papa, revestido de un gozo, una valentía e inteligente 
prudencia que rompe moldes. 
Francisco puede estar cansado, porque si no, a su edad, no sería un ser humano. 
Pero su espíritu es libre. Por dentro no teme a nadie, ni a las metralletas de los 
mafiosos, ni a los manejos de los corruptos, ni los inmovilismos de los "católicos de 
toda la vida". No quiere cristales antibalas en su Papamóvil, ni parapetarse en el 
prestigio del lujo o del protocolo. Muestra aquello de Pablo de que el espíritu está por 
encima de la ley. Sus únicas armas son una autenticidad espontánea y creíble y una 



alineación con los más pobres y pequeños de este mundo. A partir de ahí, puede 
pasarle cualquier cosa. No parece importarle. Se diría que vive el ahora como fuera 
del tiempo. Quizás como quien no quiere nada para sí y ya lo tiene todo. 
Pedro Miguel Lamet es jesuita, escritor, periodista y autor de 'Azul y rojo: el jesuita que 
militó en las dos Españas', publicado por La Esfera de los Libros. 
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