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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Convocan un premio periodístico sobre la Catedral 
EUROPA PRESS 
Coincidiendo con la celebración del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, el 
Cabildo catedralicio convoca el concurso de periodismo1239-2014 Catedral de 
Córdoba, 775 años juntos , con el que quiere premiar aquellos trabajos que 
contribuyan a difundir la historia y el arte de uno de los templos más importantes del 
mundo. 
Podrán presentarse los autores de aquellos trabajos (artículo o reportaje) publicados 
en lengua castellana entre el 1 de octubre del 2014 y el 30 de marzo del 2015 en 
medios de comunicación de ámbito regional y nacional, estando previsto dar a conocer 
el fallo del jurado el lunes 4 de mayo del 2015, según ha precisado en una nota el 
Cabildo. 
El jurado, que estará compuesto por los miembros de la Comisión Institucional del 775 
aniversario de la Catedral de Córdoba, valorará la calidad periodística y literaria, el 
interés humano, la presentación, la rigurosidad y la oportunidad del tema. Se premiará 
con 3.000 euros el trabajo ganador y se entregarán además 6 accesits por importe de 
300 euros. 
"Con este concurso queremos reconocer en el 775 aniversario de nuestra Catedral la 
gran labor social que realiza la profesión periodística y premiar el periodismo 
independiente, serio y riguroso", ha afirmado el deán presidente del Cabildo de la 
Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya. 
Este concurso se suma a las diferentes iniciativas que el Cabildo viene celebrando 
para conmemorar el 775 aniversario del templo, como la convocatoria de becas, la 
celebración de exposiciones y conferencias o el encuentro con las escuelas católicas 
del próximo 15 de noviembre, entre otras muchas. 
Las bases del concurso pueden ya consultarse en Facebook y, desde hoy mismo, 
también en la web de la Catedral de Córdoba (www.catedraldecordoba.es). 
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SOCIEDAD 
Francisco proclama beato al papa Pablo VI 
EFE 
El papa Francisco proclamó ayer beato a Pablo VI durante una misa multitudinaria 
celebrada en la Plaza de San Pedro, en la que recordó cómo el pontífice que concluyó 
el Concilio Vaticano II "condujo a la Iglesia con sabiduría y visión de futuro". 
"Pablo VI, en el momento en que estaba surgiendo una sociedad secularizada y hostil, 
supo conducir con sabiduría y con visión de futuro -y quizás en solitario- el timón de la 
barca de Pedro sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor", dijo Francisco durante 
la homilía de la beatificación. 
Pablo VI fue beatificado durante una ceremonia que también clausuró el Sínodo 
extraordinario de la familia celebrado en estos días en el Vaticano, ya que fue el papa 
Giovanni Montini quien instituyó este organismo de consulta. 
El milagro atribuido a la intercesión de Pablo VI, y que le permitió ser beatificado, fue 
la curación de un feto a principios de la década de 1990 en California. Después de que 
se diagnosticase que tenía graves problemas cerebrales, la madre se negó a abortar y 
el niño nació sin problemas. Francisco recordó durante su alocución que Pablo VI 
escribió que el Sínodo serviría para "adaptar los métodos de apostolado a las múltiples 
necesidades nuestro tiempo y a las nuevas condiciones de la sociedad". 



"Contemplando a este gran papa, a este cristiano comprometido, a este apóstol 
incansable, ante Dios hoy no podemos más que decir una palabra tan sencilla como 
sincera e importante: Gracias", continuó Francisco. 
El papa argentino agradeció el "humilde y profético testimonio de amor a Cristo y a su 
Iglesia" de Pablo VI, y recordó que fue "el gran timonel" del Concilio Vaticano II. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa Francisco ha proclamado beato a Pablo VI Imagen de Pablo VI 
EFE 
El papa Francisco proclamó este domingo beato a Pablo VI durante una misa en la 
Plaza de San Pedro en el Vaticano a la que asistieron decenas de miles de personas. 
Después de la ritual petición de beatificación expuesta al papa por el obispo de 
Brescia, Luciano Monari, Francisco pronunció la formula en latín que declaraba beato 
al pontífice que clausuró el Concliclio Vaticano II y que firmó importantes encíclicas 
como la Humanae Vitae. Francisco leyó que "desde ahora el papa Pablo VI será 
llamado beato y se celebrará su fiesta, en los lugares y según las reglas establecidas, 
cada año el 26 de septiembre". La ceremonia eucarística comenzó con la lectura de la 
biografía del papa Montini por parte del postulador de la causa de beatificación, 
Antonio Marrazzo. Tras su entrada en la Plaza de San Pedro, Francisco saludó al 
papa emérito Benedicto XVI que asistió a esta beatificación, pues fue Pablo VI quien le 
nombró cardenal. Estuvieron presentes en la ceremonia los 253 participantes en el 
Sínodo de la familia que concluyó este sábado, ya que también esta ceremonia 
clausurará la asamblea extraordinario que se ha celebrado en estos días. ¿Quién fue 
Pablo VI? Pablo VI fue el primer papa con un pontificado viajero durante el que 
clausuró el Concilio Vaticano II, interrumpido por la muerte de Juan XXIII, y propugnó 
la reconciliación entre las diferentes Iglesias. El papa Pablo VI, cuyo nombre era 
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, fue el pontífice 262 de la Iglesia 
Católica. En 1922 ingresó en el servicio papal adscrito a la Secretaría de Estado, 
donde permaneció durante 30 años. Un año más tarde, fue trasladado a Varsovia 
como consejero en la nunciatura, pero retornó a Roma en 1924 debido a su siempre 
precario estado de salud, al que no sentaban bien los duros inviernos polacos. En 
1931 le fue asignada la cátedra de Historia Diplomática y en 1937 fue nombrado 
asistente del cardenal Pacelli, en ese momento secretario de Estado, más tarde Pío 
XII. Tras la elección del papa Pío XII, en 1939, Montini permaneció bajo las órdenes 
directas del cardenal Luigi Maglione y del propio Papa, del que fue uno de sus más 
estrechos colaboradores. El milagro atribuido a la intercesión de Pablo VI, y que le 
permitió ser beatificado, es la curación de un feto en California En 1958 fue 
consagrado cardenal por Juan XXIII, quien lo nombró su asistente y le encomendó la 
preparación del Concilio Vaticano II, convocado en 1962 por el más tarde conocido 
como "Papa Bueno". El 21 de junio de 1963, tras la muerte de Juan XXIII, el cardenal 
Montini fue elegido papa en el tercer día de cónclave y adoptó el nombre de Pablo VI. 
Durante su papado (1963-1978) concluyó el Concilio Vaticano II, la gran asamblea 
ecuménica que marcó al mundo católico en la segunda mitad del siglo XX y que 
supuso la mayor revisión de la liturgia desde el Concilio de Trento. Pablo VI falleció en 
Castelgandolfo, residencia de verano de los papas, en la madrugada del domingo 6 de 
agosto de 1978. Le sucedió Juan Pablo I. El papa Montini dejó escritas siete 
encíclicas: Ecclesiam Suam (1964), Mense Maio (1965), Mysterium Fidei (1965), 
Christi Matri (1966), Populorum Progressio (1967), Sacerdotalis Caelibatus (1967) y 
Humanae Vitae (1968), esta última en la que reafirmó la negativa de la Iglesia Católica 
al control de la natalidad y a los métodos anticonceptivos. En 2012, Benedicto XVI le 
otorgó el título de Venerable Siervo de Dios, primer paso hacia la santidad, y en 2014, 
el papa Francisco comunicó la fecha de su beatificación el 19 de octubre de 2014, tras 
aceptar el supuesto milagro por su intercesión y una vez finalizado el sínodo de los 
obispos sobre la Familia en el Vaticano. El milagro atribuido a la intercesión de Pablo 
VI, y que le permitió ser beatificado, es la curación de un feto a principios de la década 
de 1990 en California, después de que se diagnosticase que tenía graves problemas 
cerebrales, pero la madre se negó a abortar y el niño nació sin problemas. Junto al 
altar se expuso como reliquia la camiseta ensangrentada de Pablo VI, después del 
atentado, en 1970, cuando un pintor boliviano le hirió con dos puñaladas a su llegada 
al aeropuerto de Manila.Volver arriba 



La mayoría de los obispos del Sínodo se muestra a favor de la acogida de gays y 
divorciados 
EUROPA PRESS.  
Los 183 padres sinodales que han votado el texto final no lograron acuerdo sobre 
cuestiones como los divorciados, la comunión a los divorciados vueltos a casar y los 
homosexuales . Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de la Oficina de prensa del 
Vaticano, padre Federico Lombardi, a través de una tabla con los votos finales del 
documento en la última conferencia de prensa sobre el Sínodo de Obispos, que 
concluirá este domingo con la beatificación de Pablo VI. La 'Relatio Synodi', el 
documento resumen de los trabajos sinodales ha sido aprobada por mayoríaDe los 58 
párrafos, tres párrafos: el 52, el 53 y el 55 relativos a las cuestiones de los divorciados, 
comunión espiritual a los divorciados y los homosexuales no alcanzaron los 2/3  de los 
votos y por lo tanto no forman parte del documento final. En concreto el párrafo 52, 
relativo a los divorciados consiguió 104 votos a favor y 74 en contra. El punto 53, 
relativo a la comunión espiritual a los divorciados tuvo 112 votos a favor y 64 en 
contra. El punto 55 que hablaba de los homosexuales tuvo 118 votos a favor y 62 en 
contra. La metodología del Sínodo articuló que los padres sinodales votaran uno por 
uno cada uno de los párrafos de este documento.  Según ha informado Lombardi, al 
primer documento del Sínodo que se conoció el lunes, se han presentado 470 
enmiendas a través de los grupos de trabajo de los "circoli menores", divididos por 
lenguas. La Relatio Synodi, el documento resumen de los trabajos sinodales ha sido 
aprobada por mayoría, pero tiene ahora 62 puntos. Según ha explicado Lombardi han 
sido ampliadas las dos primeras partes que subrayan las partes positivas de la familia. 
"Sin falsos miedos a las ovejas descarriadas" El papa Francisco proclamó este 
sábado, al final del Sínodo extraordinario sobre la familia, que en esta asamblea no se 
ha puesto en entredicho la "verdad fundamental" del "sacramento del matrimonio: la 
indisolubilidad". Así lo afirmó el papa Bergoglio en un discurso pronunciado ante los 
participantes en el Sínodo, a quienes dijo que su papel como líder de la Iglesia 
Católica es el de "garantizar la unidad", tras los debates en los que se abordaron 
cuestiones como la acogida a los homosexuales o a los divorciados vueltos a casar. 
Aquí me he equivocado. He dicho acogerlas: ir a buscarlas (Papa Francisco)El papa 
recordó a los participantes en el Sínodo que su función es la de "recordar a los 
pastores que su primer deber es alimentar al rebaño (...) que el Señor les ha confiado 
y buscar acoger con paternidad y misericordia y sin falsos miedos a las ovejas 
descarriadas". "Aquí me he equivocado. He dicho acogerlas: ir a buscarlas", matizó el 
pontífice, que llamó a los obispos y otros participantes en el Sínodo a "practicar una 
caridad sincera y activa". "Esta es la norma suprema de conducta de los ministros de 
Dios, un amor incondicional como el del Buen Pastor, lleno de alegría, abierto a todos, 
atento al prójimo y solícito con los que están lejos", agregó. En otro momento de su 
intervención, el papa explicó que la Iglesia Católica no debe "tener miedo de comer y 
beber con las prostitutas y los publicanos", en alusión al Evangelio de San Lucas. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El papa Francisco: “Dios no tiene miedo a las novedades” 
PABLO ORDAZ Roma  
En la plaza de San Pedro, bajo el sol de octubre –tal vez el mes más hermoso de 
Roma—y ante un gran retrato de Pablo VI, que este domingo fue proclamado beato, el 
papa Francisco se acercó a Benedicto XVI y le estrechó las manos, intercambiaron 
sonrisas, dieron fe pública de su complicidad. No fue –nada lo es en el Vaticano—un 
simple gesto. Son algunas las voces que indican que, durante esta última 
semana, cuando el Sínodo de los Obispos se dividía ante la apertura de Jorge Mario 
Bergoglio a las nuevas familias y a los homosexuales, algunos de los cardenales 
conservadores enviaron recado a Joseph Ratzinger para que apoyase sus teorías. La 
respuesta no dejó lugar a interpretaciones: “El Papa es Francisco”. Un Papa que, aún 
propiciando un debate abierto sobre las cuestiones más delicadas de la Iglesia, 
tampoco se priva de poner a Dios por testigo de su línea: “¡Él no tiene miedo a las 
novedades! Por eso, continuamente nos sorprende, mostrándonos y llevándonos por 
caminos imprevistos”. 
El Sínodo de la familia certificó una hora de ruta hacia la tolerancia hacia gais y 
nuevas familias 
Sea obra del Altísimo o una simple jugada del destino, lo cierto es que los 191 padres 
sinodales se llevan de regreso un documento de trabajo –eso y no otra cosa son las 
conclusiones del Sínodo sobre la familia— que supone un verdadero cortafuegos con 
el pasado. Porque, con independencia de lo que la Iglesia determine en un futuro 
próximo sobre la comunión a los divorciados vueltos a casar, las parejas de hecho o la 
manera de integrar a los gais en la comunidad cristiana, lo que sí certifica el llamado 
Relatio Synodi es un cambio radical de mirada y de lenguaje. Si, por poner un ejemplo, 
el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, vuelve a sentir la tentación el 
próximo domingo de arremeter desde el púlpito contra los gais, se estará situando muy 
lejos del lenguaje utilizado por el Sínodo, que –muy al contrario de sus teorías—
sostiene que “los homosexuales tienen dones y cualidades que ofrecer a la comunidad 
cristiana”. 
Durante la ceremonia de beatificación de Pablo VI, un papa muy difícil de encuadrar 
en una sola fotografía, conocido por su oposición al preservativo y a la píldora 
anticonceptiva, pero también por tender puentes con otras religiones y por proclamar 
que la mejor forma de buscar la paz es trabajar por la justicia, Jorge Mario Bergoglio 
se reafirmó en la bandera que enarboló nada más llegar a la silla de Pedro: “La Iglesia 
está llamada a hacerse cargo, con premura, de las heridas abiertas y a devolver la 
esperanza a tantas personas que la han perdido”. Por ello, en su discurso del viernes 
ante unos padres sinodales que ejercieron su inesperada libertad de opinión hasta casi 
la trifulca, censuró por igual a quienes desde posiciones tradicionalistas siguen atados 
a las piedras de la ley “sin dejarse sorprender por Dios”, como a quienes, bajo la 
etiqueta de “progresistas”, practican una “misericordia engañosa que lleva a vendar las 
heridas antes de curarlas”. 
Benedicto XVI mostró durante la ceremonia de beatificación de Pablo VI su 
complicidad con Bergoglio 
La diferencia, no obstante, entre aquel Papa recién llegado que hablaba de viajar a las 
periferias, espirituales y humanas del mundo, a este de ahora es mucho más que de 
año y medio. El Sínodo, además de para confirmar una hoja de ruta hacia la 
tolerancia, ha servido para dejar constancia de que Jorge Mario Bergoglio va 
cumpliendo lo que dice. Después de ordenar la limpieza de las finanzas vaticanas, de 
dejar muy claro con hechos que los pederastas y sus cómplices serán perseguidos, 
ahora trata de acompasar la doctrina de la Iglesia a un mundo en dificultades. Ninguno 
de esos objetivos, son fáciles, y de hecho muchos creyeron que sería imposible sin 
romper la Iglesia. Su abrazo con Benedicto XVI bajo la mirada controvertida e histórica 
de Pablo VI viene a confirmar aquella respuesta sencilla a quien le preguntó, al 
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regreso de Río de Janeiro, si se sentía cómodo con la presencia de otro Papa en el 
Vaticano: “¡Claro! Es como tener al abuelo en casa”. Un abuelo que, desde la vejez de 
su retiro, ha recordado a algunos cardenales levantiscos que Roma, bajo el sol de 
octubre, no paga traidores. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
'Se contagia un misionero y es un héroe, se contagia una auxiliar y es una 
insensata' 
MARÍA SEGUROLA Madrid 
La marea blanca ha saltado una vez más a las calles para reivindicar que la "sanidad 
no es un negocio". La crisis del ébola ha encendido la indignación social y cientos de 
sanitarios han marchado desde la sede del Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid hasta el Ministerio de Sanidad para criticar al Gobierno por la gestión de la 
enfermedad. 
"¡Ana Mato, dimisión!", coreaba un desfile de batas blancas que no comprendía "las 
mentiras y excusas" de la ministra en relación con elprimer caso de contagio de ébola 
fuera de África. Las palabras de consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, 
son las que más ampollas han levantado en la opinión pública. El responsable de la 
sanidad madrileña, en unas "desafortunadas declaraciones", sostuvo que "para 
explicar a uno como quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster" y criticó a la 
auxiliar infectada por el ébola por ir a la peluquería cuando ya se encontraba mal. Las 
voces en Atocha se unían para defender a su compañera, una "auxiliar valiente que 
se prestó para hacer un trabajo peligroso que nadie quería hacer" y que ya lleva trece 
días hospitalizada en el Carlos III por haber contraído la enfermedad después de 
cuidar a los dos religiosos que fueron repatriados con ébola. 
En la marcha, también se han escuchado críticas por el despliegue "de cara a la 
galería" que el Gobierno efectuó para traer a los religiosos de vuelta a España. "Llevo 
36 años en la enfermería y cuando se trajo a los religiosos no había nada preparado, 
hicieron una película de Spielberg. Les interesaba televisar como les traían, pero 
luego cerraban las puertas del Carlos III y allí se quedaban los sanitarios manejando el 
descontrol", comentaba una de las asistentes. 
La marea blanca lleva cerca de dos años manifestándose para proteger la sanidad 
pública ante el peligro de "la privatización y la externalizacion de servicios". El Hospital 
Carlos III de Madrid era un centro de referencia en enfermedades epidemiológicas y 
salud mental y, como apuntaban los manifestantes, durante los últimos años se ha ido 
"desmantelando" para convertirlo en un hospital para gente mayor. 
"Si hubieran tardado dos meses más en traer a los religiosos se hubieran encontrado 
el hospital completamente desmantelado porque pretendían quitar las cabinas de 
presión negativa a lo largo de este año", explicaba un miembro de una de las decenas 
de agrupaciones que han secundado la protesta organizada por laMesa en Defensa 
de la Sanidad Pública. Estas plataformas señalaban que el personal que atendió a 
los enfermos de ébola debía haber permanecido aislado 21 días para garantizar su 
salud, ya que "hay normas que deberían estar por encima de los protocolos". La 
secretaria del Sindicato de Auxiliares de Enfermería(SAE), Isabel Lozano, ha 
contado a este diario que han presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid por un delito contra la seguridad laboral. La 
Fiscalía ya ha abierto diligencias para determinar las circunstancias del contagio. El 
sindicato también acudió esta semana a una reunión en Luxemburgodonde varias 
asociaciones propusieron elevar una queja a la Unión Europea para que saque 
adelante una directriz que especifique que lo que le ha sucedido a Teresa es un 
accidente laboral. "Estamos muy enfadados, no se han llevado bien las cosas desde el 
principio", sostenía Lozano, "la diferencia es que en Estados Unidosreconocieron que 
había habido fallos, al contrario que aquí que sólo buscaron excusas". 
"Se contagia un misionero y es un héroe, se contagia una auxiliar y es una insensata", 
insistían varios manifestantes. La marea blancatambién ha puesto de relieve que no se 
formó al personal adecuadamente para atender a los enfermos de ébola y que la 
esclusa donde los sanitarios se quitaban el traje no cumplía con las recomendaciones 
internacionales. 
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'Miguel montó un edén de religiosas' 
PEDRO SIMÓN Vigo 
La Diócesis de Tui-Vigo ha destituido al fundador de Orden y Mandato de San Miguel 
Arcángel, Miguel Rosendo, por su «conducta moral», después de investigar varias 
denuncias de prácticas sexuales. Tamara Falcó hizo un retiro espiritual en esta 
agrupación con sede en Galicia. 
Vivían en comunidad en la propia casa del líder a las afueras de Oia (Pontevedra), en 
una especie de búnker de lujo con reminiscencias divinas: los angelitos de la entrada, 
una torre de piedra apuntando al cielo, una piscina con agua salada frente al mar, una 
capilla, las habitaciones, un área de juegos infantiles y por supuesto él. 
-Él con minúsculas, ya está lejos de Dios -resume un sacerdote con clergyman, apaga 
otro Chesterfield y se santigua-. Si quieres coge, eh. 
-No, gracias. 
Ya está lejos de Dios porque la Iglesia ha decidido expulsar al fundador de Orden y 
Mandato de San Miguel Arcángel después de una investigación interna llevada a cabo 
durante nueve meses:acusaciones de prácticas sexuales utilizando elementos de la 
consagración, supuestos ritos de curanderismo en las herboristerías propiedad del 
líder espiritual, testimonios que denuncian comportamientos sectarios. 
El grupo fundado por Miguel Rosendo fue descabezado el pasado mes de marzo -un 
año después de iniciada la investigación ordenada por la curia-. La mayoría de los 
miembros de la asociación pública de fieles de derecho diocesano (ese era su rango) 
acabó dejando el colectivo y hoy se encuentra diseminada por España. 
Lo que la Diócesis de Tui-Vigo se encontró al empezar a bucear en Oia no sólo era 
una comunidad más o menos exótica integrada por Miguel, su familia, cuatro 
matrimonios con sus hijos (algunos recién nacidos en la casa madre) y ocho mujeres 
que iban vestidas de monjas sin serlo. Sino también todos los estigmas de algo más 
cercano a una secta que a un grupo de fieles católicos al uso. 
EL MUNDO ha podido documentar hasta con 11 fuentes diferentes (seis sacerdotes, 
un portavoz del obispado, tres ex adeptos y uno que permanece fiel) una historia de 
supuestos abusos sexuales, un proyecto de vida en común fabricado por un individuo 
que culpaba a los fieles de sus desgracias y una colectividad imbuida de una 
religiosidad fraudulenta. 
Todos han exigido el anonimato para hablar en público. 
Todos tienen miedo. 
Y todos cuentan menos de lo que saben. 
Estamos en Pontevedra, lugar donde nació la comunidad y donde ha muerto. En los 
círculos clericales se habla con estupor de las miguelitas, unas consagradas rendidas 
a un seglar y ataviadas de azul y amarillo como si fueran creyentes de Boca Juniors. 
 
«Miguel montó un edén con las religiosas», confiesa Begoña M., que fue fiel de Orden 
y Mandato junto a su esposo e hijo y hoy regenta un local en Moaña. «Había detalles 
que no me gustaban. Se sentaba con las chiquillas, las acariciaba mucho. Pasaron 
cosas entonces». 
Después de 15 años cosida al grupo, hace tres que dejó de ir a las citas. 
Definitivamente. Como un amén. Ya no sabe si cree, dice. «Ni en qué». «Ahora te das 
cuenta de que te comía la cabeza. Por ejemplo, nos echaba la culpa de la muerte de 
su hija, que falleció con cuatro meses, decía, porque no nos esforzábamos lo 
suficiente». 
La noticia de lo que supuestamente estaba sucediendo intramuros llegó al obispado 
como un repicar de campanas alertando de incendio. La Iglesia empezó a ver al 
demonio en llamas. 



El aviso primero lo dio a finales de 2012 Isaac de Vega, capellán de la prisión de A 
Lama y pastor del grupo en la época de Miguel, quien había accedido a atender a este 
medio y luego cambió de idea. Según ha podido confirmar este periódico, al menos 
hubo dos denuncias. La hermana Alejandra y la hermana María -encargadas de grabar 
las charlas espirituales del fundador Miguel, menores de 30 años- denunciaron las 
prácticas sexuales. 
«Al parecer utilizaban expresiones de la consagración, tomad y comed, tomad y 
bebed, para los actos sexuales», señala un sacerdote que ronda los 60 y apura un 
refresco de cola. «Hay familias que perdieron todo contacto con los adeptos, porque 
su voluntad quedaba muy reducida. Otras han sido víctimas de curanderismo en las 
herboristerías del líder, hacían supuestos ritos con las hierbas, cosmovisiones que 
nada tienen que ver con el cristianismo. Para los especialistas en satanismo, estas son 
puertas de entrada de espíritus malignos». 
A medida que fue sabiendo todo esto, el capellán De Vega se resfrió, el obispo 
estornudó y a Roma le empezó a faltar el aire. 
En el mes de mayo de 2013, la Diócesis de Tui-Vigo nombró visitador canónico 
encargado de la investigación reservada al religioso Manuel Salcidos, una suerte 
de Sean Connery en 'El nombre de la rosa', sólo que gallego en vez de escocés. 
Viajó, preguntó, indagó, tomó declaraciones, contrastó y al final regresó al sínodo con 
el escándalo como un pan caliente que había que compartir. Varios de los curas que 
fueron llamados durante la investigación optaron por guardar silencio acogiéndose al 
secreto de confesión. 
Un día después de que este periódico se pusiera en contacto con las autoridades 
eclesiásticas de la diócesis, éstas emitieron un comunicado en el que confirmaban 
que la Iglesia había apartado a Miguel Rosendo «teniendo en consideración las 
conclusiones del informe recibido por el visitador canónico, en el que se reiteran las 
supuestas acusaciones en torno a la conducta moral del fundador y presidente». 
De aquella comunidad de casi 400 miembros que llegó a tener Orden y Mandato, hoy 
sólo quedan 31 (27 varones y cuatro mujeres), guiados por un comisario extraordinario 
que la Iglesia ha puesto para sustituir el liderazgo de Miguel: el vicario de 
pastoral,José Vidal. 
De aquella comunidad que convivió primero en la casa madre de Oia con Miguel y 
después se trasladó al monasterio de San Antonio de Vilariño, hoy queda una 
deslocalización furtiva. Cuantas más preguntas haces, menos te dicen. 
A Moaña fueron a parar muchos de los fieles que salieron tarifando despavoridos y 
abandonaron la asociación en cuanto el ventilador de las denuncias comenzó a 
ponerlo todo perdido. 
Hablamos con un párroco que conoce de cerca a la hermana que primero lo contó. Va 
en vaqueros. Nos recibe en la sacristía media hora antes de la misa de ocho. Porta 
una cruz dorada en el pecho. Y un peso enorme dentro. 
«Una de las chicas que denunció se encuentra en tratamiento psicológico y 
farmacológico, no sale de casa, sólo se dedica a su familia, está rebelde, negativa, no 
quiere saber nada de la Iglesia, les he dicho a los padres que tienen que tener 
paciencia». 
La asociación tiene hoy algo de lazareto y de refugio, de astillero y de libro cerrado. A 
sus 54 años, después del escándalo, Miguel salió de Vigo y recaló en Madrid. Desde 
el pasado mes de abril, la mayoría de los miembros se dio de baja. Unos para 
olvidarse del asunto cuanto antes. Otros para seguir a Miguel. Allá donde fuera. 
El cemento del grupo era la música -aires pop, folk, lo que fuera-, utilizada como 
herramienta de predicación. Su canción 'Síguele' sonó en las últimas Jornadas 
Mundiales de la Juventud, el momento álgido de la asociación pública de fieles. La 
principal referencia de Miguel era Maravillas de Jesús, una santa a la que el fundador 
no paraba de rezarle cuando se le murió su hija -un día tras otro- y cuya ayuda sintió 
hasta lo más hondo. 



El único vecino de Oia que continúa perteneciendo oficialmente a Orden y Mandato de 
San Miguel Arcángel defiende con firmeza al fundador. No obstante vio nacer a uno de 
sus hijos dentro de la casa madre, y vivió allí más de un año junto a su esposa y toda 
la comunidad, y refiere cómo rehabilitaron piedra por piedra el monasterio de Vilariño, 
y cómo Miguel se arrodillaba como el que más («Miguel el que más»), y sólo tiene 
palabras que hablan de la labor apostólica que él vio allí dentro. 
«En la casa de Miguel Rosendo vivíamos cuatro matrimonios y ocho consagradas 
miguelianas. Sólo coincidíamos con ellas en la capilla, nada más que en la capilla. En 
la torre hacían vida Miguel, su esposa, su hija minusválida y su hijo. Es verdad que 
dos hermanas denunciaron lo de las prácticas sexuales. Pero yo no me lo creo, es 
imposible. He visto a Miguel llevar a gente gratis a Fátima, sacar de excursión a gente 
mayor, ceder la piscina para los discapacitados». 
Hay una madre que refiere la historia del hijo adepto, que comenzó a distanciarse de 
la familia y a hacer caso única y exclusivamente a Miguel. Cuenta que llegó a dejar a 
su novia porque él no dio su aprobación. Y que cuando trató de saber lo que sucedía y 
el fundador le dio cita dos meses después para verse en su herboristería, Rosendo la 
recibió entre luces rojas, vestido de verde. La misma imagen que Miguel Rosendo 
tenía colocada en su herboristería de la avenida das Camelias de Vigo , ya 
desaparecida, es el icono fetiche en Orden y Mandato. 
Este medio trató de hablar por distintas vías con el líder depuesto por la Iglesia para 
conocer su versión. A través de personas interpuestas que tenían acceso a él. A 
través del teléfono que aparece en la web de Orden y Mandato. A través de un número 
del ámbito personal. Sin éxito. 
En una entrevista a la hermana Alejandra -una de las que han denunciado prácticas 
sexuales-, ésta dijo en 2012 que el fundador Miguel «evangelizaba de las maneras 
más originales en que se puede evangelizar». 
El recorte nos lo pone sobre la mesa el sacerdote del clergyman. Coge otro 
Chesterfield, tose fuerte y le cruje la chimenea del alma. Intenta encenderlo una vez, y 
otra, y otra, y otra, y otra más. 
-¿Tienes fuego? 
El fin de semana de retiro de Tamara Falcó 
Con devoción de novicia, hace un año Tamara Falcó se enclaustró un fin de semana 
en la casa propiedad de Miguel Rosendo donde Orden y Mandato tenía su cuartel 
general. En Oia (imagen de la izquierda) rezó, conoció al fundador, vivió con las 
consagradas y ayudó a unos enfermos. Desde entonces siempre lleva un vaporizador 
de agua bendita en el bolso. «Una persona me habló sobre un retiro espiritual y allí me 
dejaron muy claro que el demonio existía y que la única manera de cerrarle las puertas 
era la confesión. Llevaba 14 años sin confesarme y me pasé todo el fin de semana en 
el confesionario», dijo después en una conferencia en Sevilla. «Poco a poco me 
empecé a encontrar mejor y empecé a necesitar buscar la verdad de una manera 
adaptada a mí. Ahora voy a misa a diario, quién me ha visto y quién me ve». No sólo 
Tamara Falcó vio la luz en Vigo. La actriz Olalla Oliveros también. Tiene 36 años, 
participó en películas como Fase terminal, tuvo papeles en series como El comisario o 
La familia Mata, hizo anuncios para marcas como Ausonia, Kellogg's o Evax. Hace 
más de cuatro años decidió ingresar en la comunidad. «El Señor no se equivoca. Él 
me hizo casting y no pude decir que no». Se ha cambiado el nombre: ahora se llama 
Olalla del Sí de María. 
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