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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ebola 
FRANCISCO Pineda Zamorano 
Cuando aparecen las noticias sobre el Ebola, da la sensación de que prefiramos mirar 
para otro lado o, simplemente, pensar que eso es cosa de cuatro países africanos que 
se encuentran muy lejos de nuestra realidad. Suele ser una válvula de escape 
intencionada para desprendernos rápidamente de la necesidad imperiosa de enfrentar 
una posible pandemia mundial. 
Actualmente, los países más afectados por el virus del Ebola, en su cepa más 
agresiva y mortal conocida como Ebola-Zaire (o Congo), son Sierra Leona, Liberia y 
Guinea Conakry, pero su gran capacidad de contagio ha puesto en la lista de países 
peligrosos a Nigeria, Burkina Faso, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Mali y Senegal. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), han perdido la vida 3.500 personas 
en los tres primeros países y el nivel de infectados se multiplica cada día hasta 
alcanzar 10.000 a mediados de septiembre. 
La agencia de Naciones Unidas se ha puesto manos a la obra para detener los 
contagios, pero parece una tarea ingente el controlar a millones de ciudadanos de esta 
zona sin conocer a ciencia cierta el origen del virus. Sobre el terreno, reconocen que 
sin medicamentos paliativos y tratamientos eficaces, la epidemia puede obtener un 
grado superior de pandemia en poco tiempo. Afectaría a más de diez países y se corre 
el grave riesgo de que atraviese el continente africano, lo que tendría consecuencias 
incalculables para la población mundial. 
Es vergonzoso que la comunidad internacional no haya tomado en serio la 
propagación de la enfermedad y hablen con la boca pequeña de que "hay que hacer 
algo", cuando el momento actual requiere de una intervención a gran escala, global, 
eficaz y urgente. Se trata de salvar el máximo número de vidas posible, pero también 
de evitar que la propagación y voracidad del virus se convierta en un problema 
mundial e incontrolado. Pero no están a la altura de la necesidad los políticos del 
momento. Con la mitad del coste de la intervención militar aérea contra Estado 
Islámico, podría contenerse la propagación y acelerar los procesos de investigación en 
fármacos eficaces. Cuestión de prioridades. 
Cientos de organizaciones europeas están presionando para que a nivel político se le 
de prioridad uno a la intervención sobre el Ebola sin que hasta el momento hayan 
tenido éxito. Pero mucho me temo que la intervención no llegará hasta que algunos 
países occidentales vean el peligro en sus propias narices y quizás sea demasiado 
tarde para reducir los efectos y atender una situación de emergencia general. Mientras 
seguirán muriendo muchas personas sin ningún remedio. 
* Asesor en Relaciones internacionales y Cooperación. 
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LOCAL 
El Triunfo de San Rafael, inscrito en el inventario anual del Ayuntamiento 
JUAN M. NIZA 
El Triunfo de San Rafael, en la plaza del mismo nombre está inscrito en el inventario 
municipal de bienes que confecciona y aprueba cada año el Ayuntamiento de 
Córdoba, todo ello bajo el código 2262 y sin la anotación en la columna de valoración 
económica por su incalculable importancia artística, monumental e histórica. 
Según pudo comprobar ayer el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Tejada, 
el Triunfo de San Rafael ya estaba inscrito en el Inventario Histórico--Artístico de la 
Hacienda Municipal en el 2010 (meses antes de que la Iglesia registrara a su nombre 
el hito, tal como ha informado en ediciones pasadas Diario CORDOBA), en la página 
186 y en un apartado en el que figuran otros 12 triunfos de la ciudad (curiosamente, 



uno de ellos es el de la Torre de la Catedral), además de monumentos como el Cristo 
de los Faroles, el dedicado a Manuel Rodríguez SánchezManolete o la Puerta del 
Puente. 
Ante esta situación, el concejal ha denunciado públicamente la situación y ha pedido 
un certificado del registro del inventario para reclamar que el Ayuntamiento movilice a 
su servicio jurídico para la defensa de este bien municipal, cuya titularidad está 
clarísima a su juicio porque "la llave del recinto la tiene el Ayuntamiento, lo limpia el 
Ayuntamiento, el permiso para hacer la verbena lo da el Ayuntamiento" y hasta "está 
más que demostrado que lo conserva el municipio", como se vio con la reciente 
restauración al que fue sometido el conjunto a cargo del Plan de Excelencia Turística 
de Córdoba, desarrollado por el Ayuntamiento y la Junta dentro de una actuación para 
conservar distintos conjuntos escultóricos y dotada con 251.814 euros. 
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En suelo propio, pagado por la Iglesia y con reliquias de santos 
J.M.N. 
Si la titularidad municipal del Triunfo de San Rafael está clarísima para el concejal de 
IU Francisco Tejada, tan diáfana o más lo veían ayer distintos altos responsables de la 
diócesis consultados por este periódico, que repitieron los argumentos que respaldan 
informes basados en antiguos documentos. Así, se reiteró que la plaza del Triunfo de 
San Rafael, donde se levanta el conjunto escultórico, forma parte de un antiguo 
hospital adscrito al edificio que ahora es el seminario. Más aún, el Triunfo fue obra de 
Miguel de Verdiguier en torno a 1770, cuando fue llamado a Córdoba para realizar, 
precisamente, los púlpitos de la Catedral, que religiosamente pagó la Iglesia. Además, 
el triunfo de San Rafael es un hito sacralizado, fue bendecido formalmente en su día y 
en su interior conserva reliquias de santos cordobeses. De hecho, "puede entenderse 
como un gran relicario", explicaba ayer el canónigo Fernando Cruz Conde. 
Por si fuera poco, el propio cardenal Gerhard L. Müller, prefecto de la Congregación de 
la Doctrina de la Fe y una de las más importantes figuras de la Iglesia, apoyó 
implícitamente la causa. Así, en la inauguración del curso sobre San Juan de Avila, en 
un denso y combativo discurso contra la los ataques que, considera, está sufriendo la 
Iglesia por "el proyecto de descristianización de Europa", improvisó (al menos sobre el 
texto que después distribuyó la diócesis) para criticar que se le niegue a la Iglesia 
hasta "la propiedad sobre su patrimonio", bienes que "ha sabido conservar con amor". 
"Conocéis bien de qué os hablo", dijo a los presentes. 
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Los veterinarios celebran la festividad de su patrón 
REDACCION 
El Colegio Oficial de Veterinarios ha organizado para el próximo día 4, festividad de 
San Francisco de Asís, patrón del colegio, varios actos que comenzarán a las 12.00 
horas con una misa en la Real Colegiata de San Hipólito. 
A las 13.15 horas habrá un acto en el hotel Córdoba Center en el que se entregarán 
las insignias a los veinticuatro nuevos colegiados, se entregarán los diplomas a los 
once colegiados que celebran sus Bodas de Plata de colegiación, a los colegiados 
honoríficos Juan Anselmo Perea y Leslie Reinaldo Cruz y al colegiado de honor Lucio 
Carbajo, cerrando el programa la conferencia Dos zoonosis emergentes: Ebola y Mers 
CoV , a cargo de Juan Anselmo Perea. 
La jornada terminará con una comida. 
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SOCIEDAD 
Cáritas atiende a 600.000 personas más que en 2012 
EFE 
Cáritas ayudó a más de dos millones y medio de personas en España en 2013 
(600.000 más que en 2012), en lo que invirtió 263 millones de euros, gracias al 
incremento de las aportaciones privadas, porque los fondos públicos recibidos son los 
más bajos de los últimos cinco años. 
Según la Memoria Anual, Cáritas Española invirtió 15 millones más que el pasado año 
en asistencia social, sumando un total de 291 millones -28 en cooperación 
internacional y 263 en proyectos españoles-, que dedicaron a 2.513.563 personas en 
España y 2.509.771 en otros 40 países. 
Del total de los fondos, el 75% proceden de aportaciones privadas (218.290.147) y el 
resto de fondos públicos (73.055.970). 
El número de familias que están recibiendo apoyo de la organización católica se 
mantiene en torno al millón, aunque han aumentado las personas atendidas porque los 
hogares son cada vez mayores y sus miembros tiene más problemas. 
"Cada vez hay más personas beneficiadas pero no crece el número de los hogares 
atendidos", explicó Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas, quien añadió que 
además, estos núcleos familiares "acumulan más problemáticas". 
Para el responsable de Cáritas, "es el momento de tener políticas sociales y de familia 
valientes" para que las personas vulnerables no se queden "a un lado de la orilla, 
mientras la sociedad camina sin mirar atrás". Mora destacó el aumento de los fondos 
privados en 25 millones de euros respecto a 2012. 
Sin embargo, lamentó la caída de los recursos públicos destinados a Cáritas, que ha 
sido de 10 millones de euros respecto al año anterior, principalmente del ámbito 
autonómico y local. 
Reclamó que cualquier política cultural, social o educativa incorporen indicadores para 
medir cómo afecta a los más pobres e insistió en la propuesta de crear una renta 
mínima para 740.000 hogares sin recursos. 
Cáritas ha destinado en los últimos cinco años 1.300 millones de euros. Además, la 
Memoria de Cáritas destaca el aumento de voluntarios, que ascienden a 78.000, lo 
que significa un aumento del 30%. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Cáritas atendió a 2.513.563 personas en España en 2013, un 32% más que el año 
anterior  
Cáritas Española atendió en 2013 a 2.513.563 personas en situación de exclusión 
social en España, según consta en su memoria anual, presentada este lunes en la 
sede central de Madrid. La cifra de personas que piden ayuda a Caritas en España es 
un 32% más que el año anterior, cuando se asistió a 1.904.737 personas y un 578% 
más que en 2007 (cuando 370.000 personas llamaron a su puerta). Imágenes 3 Fotos 
En su labor, el conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas del todo el país invirtieron 
291.346.117 euros, de los cuales 218.290.147 euros (el 75%) proceden de 
aportaciones privadas y 73.055.970 euro (25%) de fondos públicos. "La acción de 
Cáritas ha sido posible con la participación de 78.017 voluntarios y 4.171 trabajadores 
remunerados que desarrollan su actividad a través de 7.194 centros y servicios", 
exponen. Fortalecimiento de voluntarios y donantes En la Memoria anual se pone de 
manifiesto, un año más, el fortalecimiento del compromiso solidario de voluntarios y 
donantes privados que colaboran con la acción de Cáritas. El incremento de personas 
voluntarias en el último año ha sido del 10% (un aumento que en los últimos 5 años ha 
sido de 18.331 personas, un 30,7%). Lo mismo cabe señalar para los fondos privados, 
que en 2013 registraron un aumento de casi 25 millones de euros con relación a 2012. 
Se trata de un compromiso sostenido en el tiempo, ya que en los últimos cinco años 
las aportaciones de donantes particulares han crecido alrededor de 75 millones de 
euros, lo que supone una subida del 52,7%. Principales prioridades del año 2013 En la 
detallada explicación de los contenidos de la Memoria, Cáritas destaca el aumento de 
los recursos destinados el año pasado a programas estratégicos dentro de la 
respuesta al impacto de la precariedad en las personas en situaciónde mayor 
exclusión social, como son los capítulos de empleo, acogida y vivienda. Mientras que 
alos programas de empleo e inserción laboral se destinaron 36 millones de euros, al 
de vivienda 9 millones y al de acogida y atención primaria 69,3 millones. Junto a ellos, 
Cáritas ha seguido haciendo importantes esfuerzos en las acciones para las personas 
especialmente vulnerables, como son, entre otros, mayores (28,5millones de euros), 
personas sin hogar (21 millones), familia e infancia (22,8millones) e inmigrantes (4,7 
millones). Denunciar la desigualdad Las acciones de Cáritas han ampliado su 
compromiso fuera de España con las víctimas de graves condiciones de pobreza o 
situaciones de emergencia en más de 40países, donde, a través del apoyo y 
acompañamiento a sus respectivas Cáritas nacionales ha invertido más de 28 millones 
de euros en 2013. Fuera de España han podido atender a 2.509.771 personas, 
fundamentalmente en los países del Sur. El presidente de Cáritas aseguró que hace 
falta "denunciar las causas económicas de la desigualdad, optar por una sociedad 
donde salud, protección social, educación y vivienda estén garantizados para todos, y 
abrir nuestros espacios de convivencia a la participación de los empobrecidos". Esta 
apelación se dirige también a "construir una economía que ponga en el centro a las 
personas y no descarte a los más pobres, a redistribuir el trabajo para que todos 
podamos acceder a un empleo digno y de calidad; y a asumir estilos de vida sencillos 
y hábitos de consumo responsable, respetuosos con el medio ambiente". 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
Las personas atendidas por Cáritas pasan de 1,9 a 2,5 millones 
SARA LORENTE LÓPEZ Madrid  
La pobreza se perpetúa en España. Cáritas registró en 2013 el mayor aumento del 
número de personas atendidas desde el inicio de la crisis. 2,5 millones de 
ciudadanos en riesgo de exclusión social, 600.000 más que en 2012, buscaron su 
ayuda. Esa cifra representa un 31% de aumento en un año frente al 24,6% del año 
2008. En la organización apuntan a dos tipos de hogares como los especialmente 
vulnerables: las familias numerosas y las madres solteras. La crisis económica “se 
está cebando con los hogares con más miembros o con personas dependientes”, 
explicó Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas en la presentación de 
la Memoria Anual de 2013 que elabora la organización.  
Griselys, dominicana de 28 años, encabeza una de esas familias monoparentales que 
menciona Cáritas en su informe. Desde hace cuatro meses, cuando su marido ingresó 
en prisión, mantiene sola a sus tres hijos, de tres, cinco y siete años. Lo logra a través 
de las ayudas sociales. Ayer mismo Griselys recibió 70 euros de Cáritas para comprar 
cuadernos y lapiceros para sus hijos. “También voy a la organización a pedir una bolsa 
de alimentos, pero hay que hacer cola desde las 5.00 de la mañana, y hay días en los 
que no hay comida para todos porque no dan abasto”. Gabriela Jorquera, 
coordinadora de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en Madrid, valora el aumento reportado por Cáritas como “muy significativo, ya que es 
una de las organizaciones más grandes de España”. Jorquera también habla de las 
familias monoparentales como colectivo golpeado fuertemente por la crisis. “Siempre 
tienen más riesgo de pobreza porque solo cuentan con un sueldo para vivir, pero en el 
caso de las mujeres es más grave porque su salario suele ser más bajo”. 
Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios de Cáritas, constata este 
cambio de perfil de las personas que acuden a la organización. “Cada vez hay más 
familias numerosas entre los atendidos, además de un aumento en el número de 
españoles”. En 2007 la crisis económica “golpeaba especialmente a los inmigrantes”, 
recuerda Lorenzo, pero en los últimos años el porcentaje se ha igualado. Entre ese 
año y 2008, el número de atendidos por Cáritas aumentó un 71,1%. 
La organización ha percibido también un cambio en el número de problemáticas por 
las que acude la gente. Mientras hace años se ayudaba a la población por temas 
relacionados con pérdida de empleo, y todas las consecuencias que eso conlleva, ya 
sea el pago del alquiler, la alimentación y demás necesidades básicas, este último año 
también se ha hecho frente a una falta de medios sanitarios, como la dispensación de 
medicamentos. Ana de la Calle, directora del centro social de Villaverde (Madrid), 
cuenta que no solo reparten alimentos. “Este año hemos visto cómo las familias nos 
piden hasta vacunas”. De la Calle se refiere a algunas de las que han retirado de la 
Seguridad Social como “la de la meningitis”. “A la vuelta del verano hemos notado una 
gran afluencia de gente, sobre todo de familias con hijos porque uno puede comer 
cualquier cosa, pero cuando no tienes para darles a tus hijos…”, lamenta esta 
trabajadora social. El comedor que ella atiende tiene capacidad para 200 plazas al día, 
pero no logran mermar la lista de espera. 
El director de Acción Social de Acción Contra el Hambre, Luis González, trabaja 
diariamente con desempleados de larga duración. “Nos hemos encontrado con que la 
vulnerabilidad de este colectivo ha aumentado muchísimo”. Precisamente Acción 
Contra el Hambre está preparando un informe sobre la situación nutricional de estas 
familias. “No se puede decir que la desnutrición esté directamente relacionada con los 
procesos de exclusión social, pero sí la inseguridad alimentaria”. González recuerda 
que tanto personas mayores como núcleos familiares se han visto obligados a 
modificar su dieta. 
De lunes a viernes Griselys y sus tres hijos acuden a un comedor social de Villaverde 
y viven —“sobreviven”, aclara ella— en un piso del Ivima, que la mujer logra pagar con 



los 532 euros de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que le entrega la Comunidad de 
Madrid desde hace tres meses. Pero Griselys se muerde siempre las uñas contando 
los días que le quedan para llegar a fin de mes. “Días antes de llegar al 30 de 
septiembre ya estaba molestando a una vecina para que me dejase un litro de leche o 
algo para darles a los niños por las noches”. 
En la Memoria de Cáritas también hay lugar para los datos positivos. El número de 
voluntarios que han acudido a la organización en los últimos cinco años ha aumentado 
un 30%, lo que se traduce en 18.000 personas solidarias más. La organización 
también ha informado de que ha atendido a 2,5 millones de personas en otros 40 
países. En cuanto al dinero destinado a los colectivos que atienden, se encuentran las 
personas mayores para las que se reservan 28,5 millones de euros; familia e infancia 
con 22,8 millones, personas sin hogar con 21 millones e Inmigrantes con 4,7 millones. 
La organización ha podido dar cobertura a las necesidades de las personas que han 
acudido a ella gracias a los fondos privados (el 75 % del total), ya que los públicos que 
se han invertido son los más bajos de los últimos cinco años. Mientras que en 2009 la 
financiación pública superaba los 87 millones de euros, en 2013 apenas llega a los 73 
millones. Evolución totalmente opuesta a las donaciones de particulares que han 
aumentado 25 millones de euros en el último año, llegando a los 218.290.147 euross. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El PSOE y el PP vuelven a salvar la Cruz de los Caídos de Vigo 
MARCOS SUEIRO Especial para EL MUNDO Vigo 
Los votos de los concejales del PSOE y del PP en el Ayuntamiento deVigo han vuelto 
a sumarse para impedir que la Cruz de los Caídos, levantada en honor a los fallecidos 
en la Guerra Civil, desaparezca del centro de la ciudad gallega. 
La tentativa del Bloque Nacionalista Galego y de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica para dar cumplimiento a una sentencia 
judicial que ordena retirar la cruz, no ha prosperado y el gobierno local socialista se ha 
defendido atacando conductas similares de alcaldes nacionalistas. 
La justificación de la postura del PSOE le correspondió al concejal,Carlos López 
Font. Antes de entrar en el fondo del asunto ha defendido el "legítimo derecho" del 
gobierno local a recurrir la sentencia que ordena la retirada de la cruz, y ha insistido en 
que "es sólo una cruz y nada más", tal y como "decidió la representación democrática". 
Por su parte el portavoz del PP, José Manuel Figueroa, ha justificado su negativa a 
apoyar la moción del BNG argumentando que existe un acuerdo plenario de 1981, 
aprobado por unanimidad de la corporación, en la que se señalaba que esa cruz 
pasaba a ser un monumento de homenaje a todos los caídos en la Guerra Civil. "No 
podemos dividir lo que unieron otros compañeros", ha apuntado. 
Desconcierto entre los nacionalistas 
Los nacionalistas, a través de su portavoz, han tratado de evidenciar las 
contradicciones de los socialistas. La edil Iolanda Veloso ha reconocido su 
desconcierto por el hecho de que sea un alcalde socialista el que se niegue a acatar, 
sin recurrir, una sentencia que obliga a retirar la cruz en cumplimiento de la Ley de 
Memoria Histórica ."Es muy sorprendente que un alcalde socialista insista en decir que 
es simplemente una cruz. Ya sabemos que sabe lo que es una cruz, pero parece que 
no entiende qué es un símbolo", apuntó la edil. 
Con un afán didáctico la concejala mostró, a través de una tablet parte de una edición 
del noticiario franquista, NO-DO, en la que se relataba la inauguración de la Cruz de 
los Caídos por parte del generalFrancisco Franco. 
El golpe de efecto de la concejala no gustó al alcalde. El ex ministro de Felipe 
González, se encaró con la portavoz del BNG, a la que recordó: "Para que esa música 
nunca sonase aquí, yo estuve en la cárcel, estuve dos años en el exilio, y tuve que 
cruzar la frontera seca con Portugal para evitar un Tribunal de Orden Público" y 
finalizó diciendo: "Algunos peleamos por la democracia, otros hablan mucho y 
pelearon poco", ha proclamado. 
Y como suele ocurrir en el pleno de Vigo, una ciudad dónde la izquierda tiene una 
amplia base social, el debate entre los miembros de la corporación contó con la 
intervención de miembros de laAsociación Viguesa por la Memoria Histórica del 
36, que increparon al concejal del PSOE, Carlos Font, durante su intervención por la 
posición de su grupo: "¡Si tanto te gusta la cruz, llévatela a tu casa! ¡Sois fascistas 
camuflados de socialistas!" 
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ABC 
LOCAL 
La futura cofradía del Cristo de la Confianza da sus primeros pasos 
LUIS MIRANDA/CÓRDOBA 
Esta vez sí. Después de más de medio siglo con una devoción muy arraigada en el 
barrio, y también tras una serie de intentos que no fructificaron, el Santísimo Cristo de 
la Confianza tendrá un grupo de fieles en torno a Él. Todavía no se llama cofradía pero 
caminará con pausa hacia el momento de serlo. La parroquia de la Inmaculada 
Concepción y San Alberto Magno, en Ciudad Jardín, ya tiene dentro de su amplia 
familia a la nueva Confraternidad Parroquial del Santísimo Sacramento, Santísimo 
Cristo de la Confianza, Purísima e Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, San 
Juan Evangelista y San Alberto Magno. Una docena de jóvenes, vinculados a la iglesia 
y devotos de la imagen, forman el grupo fundador de la agrupación, que tiene ahora el 
reto de incorporar a más hermanos a su proyecto. 
Juan Antonio Hernández, miembro de este grupo, explicó que el primer proyecto es el 
de participar en un catecumenado, que les servirá para crecer en la fe. La formación y 
el culto centrarán sus desvelos en esta primera fase. ¿Ser una cofradía? «Eso lo 
determinará el tiempo. Lo más importante ahora es la evangelización y el trabajo 
dentro de la parroquia», afirmó. 
Muy optimista se mostró el párroco, Manuel González Muñana, que aseguró que «las 
perspectivas son muy buenas». ¿Por qué ahora y no antes? Según el sacerdote, los 
planteamientos han sido diferentes, también el camino que los jóvenes pretenden 
recorrer, y además el Papa, en su «Evangelii Gaudium» ensalza «lo que él llama 
mística popular o espiritualidad popular». «Por ahora tendrá un rodaje de crecimiento 
en la fe y avanzará poco a poco. Lo importante es crecer como cristianos y no sólo 
sacar al Cristo a la calle», dijo el párroco. 
Besapiés 
Juan Antonio Hernández, de hecho, no habló de plazos para este sueño. Por el 
momento, la confraternidad se sumará al quinario que cada Cuaresma realiza la 
parroquia al Crucificado, y que está entre los más concurridos de la ciudad. «En el 
futuro a lo mejor se podría hacer un besapiés, o un via crucis, aunque eso, en el 
futuro, dependerá del estado de la imagen», afirmó. El culto al Santísimo Sacramento 
será otro de los fines principales de una entidad que tiene a San Juan Evangelista, 
patrono de los jóvenes, como cotitular, por consejo del párroco. 
La nueva asociación de fieles sí tiene su escudo, dibujado por el diseñador Rafael de 
Rueda. Aún es pronto, pero sus promotores quieren una cofradía «clásica y de barrio, 
donde todo tenga un sentido». Se cumpliría así un sueño de varias generaciones de 
cofrades. El Cristo de la Confianza está en la parroquia de la Inmaculada desde su 
consagración, de la que se acaba de cumplir ahora medio siglo. 
El primer párroco, Alfonso Carrillo, lo encargó a Antonio Castillo Lastrucci en 1960 con 
la petición de que siguiera el modelo del Cristo de la Buena Muerte de San Hipólito, 
pero con corona de espinas y alguna variación en el sudario. El grupo tiene un espacio 
dentro de las dependencias de la parroquia, donde a partir de mañana recibirá a 
quienes quieran inscribirse como hermanos en la confraternidad. 
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El cardenal Müller critica los ataques a símbolos cristianos 
L. M. CÓRDOBA 
El cardenal católico y teólogo alemán Gerhard Ludwig Müller criticó ayer, en una 
conferencia impartida en el Obispado titulada «La presencia y la misión de la Iglesia en 
una sociedad pluralista», la «activa campaña de descristianización y secularización» 
que se practica en los últimos tiempos por parte del Estado y de la sociedad en 
muchos países de Europa. Ello lleva, incluso, a la «sustitución de todo lo cristiano por 



medio de ideologías contrarias en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la medicina 
o la política». 
Al respecto, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y colaborador 
cercano del Papa Francisco en los asuntos de fe y costumbres incidió en «la lucha que 
sostienen ciertos medios contra la imagen de un hombre cristiano y humanista, 
llegando hasta la eliminación o supresión, pedante y llena de odio, de los símbolos 
cristianos de todo el ámbito público». Como ejemplo de ello, el cardenal habló de la 
intolerancia que supone la obligación de retirar las cruces de las aulas de los centros 
escolares. 
Este proceso, en opinión del purpurado, hunde sus raíces en las revoluciones francesa 
y soviética, desde las que se profesó un «especial odio hacia la Iglesia Católica» y que 
derivaron en la gestación del llamado «nuevo hombre», un culto liberal al progreso o 
las «políticas salvíficas del fascismos o el comunismo» en el siglo XX. 
Eso llevó a la reducción del hombre como mero organismo complejo, pero carente de 
espiritualidad, e inmerso en el materialismo monista, el positivismo o el individualismo 
inmanentista, que acaba corrompido por la «vida sensual y mundana» y, por tanto, 
termina negando lo trascendente, en un proceso, aseguró, orquestado por el mundo 
científico, el político y los medios de comunicación. 
Frente a ello, «la Iglesia es defensora de una libertad que no le viene al hombre de 
atribuciones o privaciones de mayorías parlamentarias, o de líderes de opinión de 
masas, sino que se encuentra anclada en la naturaleza moral y espiritual del propio 
hombre», afirmó el cardenal. 
Por ello, apeló a la imposición de una democracia real, en la que el Estado de Derecho 
no se sostenga únicamente en el dominio o control de unos sobre otros, «sino que se 
base en el reconocimiento de unos derechos humanos establecidos, que se 
fundamentan en la innegable dignidad del hombre». Eso implica para el cardenal un 
tipo de libertad basada en la capacidad del hombre para trascender lo mundano y 
mirar a una «instancia superior», que le capacita para no vivir sujeto a la influencia del 
«paternalismo». Así, Ludwig Müller reclamó que el Estado tiene que servir a la 
sociedad y a todas sus asociaciones libres, «sin forzarlas a abrazar una determinada 
ideología, controlada por medio de una dictadura educativa que se ampara bajo un 
criterio de unidad». 
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