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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Un canto a la vida 
ALVARO Pineda 
El otoño que ya ha hecho su aparición, aunque de manera tímida por estas latitudes, 
trae de la mano estas fiestas de Todos los Santos y Fieles Difuntos que inauguran un 
mes como el de noviembre marcado, desde siglos, por el recuerdo y la memoria hacia 
quienes ya partieron desde esta orilla a la definitiva y que, para los cristianos, no es 
otra que la casa del Padre. 
Si bien parece --y así se percibe mayoritariamente-- que la muerte es la "protagonista" 
de estas conmemoraciones, en mi modesta opinión, ésta es una visión distorsionada --
al menos desde mi perspectiva como creyente-- porque nuestra fe nos dice que Aquel 
en quien creemos no es un dios de muertos sino de vivos. Ya sé que las modas 
importadas --y tristemente adoptadas-- desde territorios anglosajones, que nos 
bombardean impúdicamente con una fiesta como la de Halloween, parecen 
empeñarse en "celebrar" la muerte con esos terroríficos muertos vivientes, zombies, 
dráculas, vampiros, seres sanguinolentos varios, que hacen las delicias de algunos, 
con un mal gusto manifiesto, que se apresuran a disfrazarse, y lo que es peor, a sus 
propios hijos pequeños, de semejante caterva de personajes- ¡Imagínense que sueños 
más entrañables podrán disfrutar esos niños en su descanso nocturno-! 
No, ese no es el sentido. El propio Jesús señalará en numerosas ocasiones --y así 
queda reflejado en el Evangelio-- que "Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en 
mí, aunque muera, vivirá y quien vive y cree en mí no morirá para siempre" (Jn 11,25); 
"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre si no es por mi (Jn 14,6);" (Jn 
11,25)] "Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida" (Jn 8,12); "Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo 
único, para que quien crea en él no perezca, sino tenga vida eterna" (Jn 3,16); "Como 
el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así el Hijo da vida a los que él quiere" 
(Jn 5,21); "Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y 
cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré (en) el último día" (Jn 6,40)- 
Por eso, se recibe como un chorro de agua fresca, que viene a confirmar lo anterior, 
comentarios como el que hace un par de días hace una religiosa de Iesu Communio, 
Sión, en su "Que pases un feliz día" (deliciosas perlas para cada día que me envía a 
diario una buena amiga): "(-) El ánimo iba creciendo y me puse a limpiar las tres 
cruces y así la oración de esa tarde se tradujo en un canto a la Vida. Sí, nuestro 
cementerio tiene tono de Resurrección. Se me regaló "tocar" la Vida, vida abundante y 
eterna, en comunión con las hermanas que fueron delante. Es grande nuestra fe, 
comienza aquí y ahora, y tiene una proyección de Eternidad. Estos días tienen para 
nosotros un sabor especial de esperanza porque estamos hechos para la vida y, 
agarrados a ella, somos los más felices. En Cristo está vencida toda sombra y tiniebla 
(-). Yo quiero intentarlo este año; yo quiero celebrar la Vida, la vida que no acaba, la 
que se consuma en la Resurrección en la que creemos. Porque creer en ella es 
superar el miedo a la muerte y abrirnos a un horizonte de plenitud partiendo de la 
esperanza de que los que nos han precedido ya gozan de la misma, son Todos los 
Santos, Iglesia triunfante, y eso merece ser celebrado y conmemorado. Lo demás, 
serán cantos a lo siniestro, a la oscuridad, al absurdo más vacío y alienante. 
Periodista 
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Incitar a la violencia contra la Iglesia 
Alberto Álvarez Pérez 
Sevilla 
Sabemos que recientemente en el Museo Nacional Reina Sofía en Madrid fue 
inaugurado una exposición denominada 'Un saber realmente útil' donde, según 
interpreto, se incita a la violencia contra la Iglesia, se veja a los católicos y se 
promueve el aborto. En dicha exposición se tergiversa nuestra oración más 
importante, el Padrenuestro, con mensajes abortistas. En esta exposición además se 
recrean proclamas anticatólicas. Y como colofón existe un fotomontaje que dice 
expresamente en una caja de cerillas con una iglesia ardiendo en llamas. "La única 
iglesia que ilumina es la que arde, contribuye", dice el texto. Pienso que todo esto se 
ha realizado posiblemente con la aprobación y promoción del director de este museo 
público, que señala descaradamente que así el museo se convierte en un "laboratorio 
de ensayo de nuevas pedagogías". 
¿Acaso el aborto de miles de inocentes y las graves secuelas psíquicas y físicas que 
sufren sus madres es pedagogía? ¿Cómo es posible que el gobierno central o regional 
permita que un museo como el Reina Sofía sirva para adoctrinar a los grupos de 
personas y a menores que lo visitan diariamente? Un museo nacional es un espacio 
para el arte y la cultura, no un escaparate de ideología abortista, de vejaciones contra 
los católicos o de adoctrinamiento. 
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LOCAL 
Las disoluciones matrimoniales suben un 14% el primer semestre 
R. H. 
Las disoluciones matrimoniales, es decir, los divorcios, las separaciones y las 
nulidades, han aumentado en Córdoba un 14% en el primer semestre del 2014 con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos del último informe del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados despacharon de enero a 
junio 1.076 disoluciones frente a las 942 registradas durante los mismos meses del 
año pasado. 
La estadística del CGPJ, que recoge las disoluciones presentadas en los juzgados de 
Primera Instancias, de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, 
señala que en los primeros seis meses del año se registraron en estos órganos 
judiciales 997 demandas de divorcio, 77 de separación y dos nulidades matrimoniales. 
En cuanto a los divorcios, estos crecieron un 12% respecto al primer semestre del año 
2013, cuando se registraron 889. De los 997 del 2014, 523 fueron consensuados y 474 
contenciosos. Y en el caso de las separaciones, el aumento fue del 48%, al pasar de 
las 52 que se anotaron de enero a junio del 2013 a los 77 del mismo periodo de este 
año. También en este caso fueron más las que se produjeron de mutuo acuerdo (44) 
que las no consensuadas (33). 
Al comparar los dos primeros trimestres del 2014, la estadística del CGPJ apunta un 
leve descenso de las disoluciones matrimoniales en el segundo respecto al primero. 
Así, mientras que de enero a marzo se registraron 553, de abril a junio la cifra se 
quedó en 523. Los juzgados cordobeses anotaron 488 divorcios en el segundo 
trimestre frente a los 509 del primero, y 34 separaciones de abril a junio frente a las 43 
que hubo entre los meses de enero a marzo. 
El año pasado, después de una larga tendencia a la baja solo rota en el ejercicio 
anterior por una fuerte subida, las disoluciones matrimoniales se estabilizaron, 
recuperando valores similares al 2008. Así, por ejemplo, tras el repunte del 2012, año 
en el que se tramitaron 2.001 divorcios --la mayor cifra de los últimos seis años--, los 
juzgados cordobeses despacharon en el 2013 un total de 1.881 divorcios, un 5,9% 
menos que el año anterior, según el CGPJ.Volver arriba 

 



20 MINUTOS 
LOCAL 
El Belén de Chocolate de Rute recrea este año diferentes rincones andaluces 
con unos 1.450 kilos 
EUROPA PRESS.  
El Belén de Chocolate que elaboran cada año los maestros pasteleros de la empresa 
Galleros Artesanos, con cerca del centenar de años de tradición en la localidad 
cordobesa de Rute, emplea este año unos 1.450 kilos de chocolate negro y blanco en 
los más de 50 metros cuadrados que ocupa y en los que se recrean diferentes 
rincones de las provincias andaluzas. Ampliar foto Según informan a Europa Press 
desde la empresa, para elaborar el Belén se ha empleado en torno al 80 por ciento de 
chocolate blanco y sobre el 20 por ciento de negro para unas 250 figuras, unas 70 más 
que el año pasado, entre las que se encuentran pastores, mercaderes, lavanderas, 
etc, al tiempo que todas las flores están realizadas en azúcar, así como los productos 
que se venden en los diferentes mercados. De este modo, entre las calles de este 
espacio de chocolate en el que se escenifica la época del nacimiento de Jesús están 
Cádiz con el Gran Teatro Falla; Jerez de la Frontera (Cádiz) con la Plaza de la 
Asunción; Carmona (Sevilla) con la Puerta de Córdoba; Écija (Sevilla) con la Torre de 
San Gil; Lucena (Córdoba) con el Castillo del Moral; Priego de Córdoba con la Fuente 
del Rey; el propio Rute con un patio cordobés; Frigiliana (Málaga) con sus calles 
típicas, y Mojácar (Almería) con sus casas, entre otros monumentos y figuras. Al 
respecto, unos seis pasteleros de Galleros Artesanos han trabajado durante cuatro 
meses, coincidiendo con el verano, época en la que han tenido especial cuidado para 
que no se derritieran las piezas, motivo por el que han mantenido las salas de trabajo 
a 20 grados con un climatizador. En concreto, el Belén permanece abierto desde el día 
12 de octubre hasta el 6 de enero, a excepción del día 25 de diciembre y el 1 de 
enero, y las visitas pueden realizarse de forma gratuita de 10,30 a 13,30 horas y de 
16,00 a 19,30 horas. Aparte del Belén, Galleros Artesanos cuenta con el salón de 
personalidades en el que se localizan las figuras en chocolate de los reyes Don Juan 
Carlos y Don Felipe y las reinas Doña Sofía y Doña Letizia, y además este año como 
novedad, se encuentra el busto-homenaje a Manolo Escobar en chocolate, para el que 
se han utilizado unos 150 kilos de chocolate negro entre el carro, la guitarra y el busto. 
Escultura del papa francisco Igualmente, en la empresa aledaña de Productos Garrido, 
ligada a Galleros Artesanos, disponen del tradicional museo del turrón y mazapán, en 
el que se puede encontrar maquinaría antiquísima utilizada para la elaboración de 
turrones y mantecados. Y como novedad este año 2014, se ha realizado la escultura 
del Papa Francisco, en chocolate blanco macizo con cerca de 300 kilos y a tamaño 
real, realizado por dos maestros pasteleros durante tres meses. La elección se debe a 
"todo lo que representa y lo que está consiguiendo en la Iglesia, haciéndola más 
cercana y en la que todos tenemos cabida, como personas individuales y como 
comunidad", según destacan desde la empresa. 
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NACIONAL 
Más de cien menores de 16 y 17 años abortaron sin saberlo sus padres en el año 
2014 
EFE  
Un total de 913 menores de 16 y 17 años interrumpieron su embarazo en centros 
acreditados entre enero y septiembre de 2014, de las cuales 113 lo hicieron sin 
conocimiento de sus padres, el 0,44% del total de las que abortaron y un 12,38% de 
su grupo de edad. Imágenes 1 Foto Los datos proceden del estudio 'Mujeres de 16 y 
17 años que no han podido comunicar a sus padres la interrupción de su embarazo', 
elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo 



(Acai) sobre una muestra de 25.394 mujeres que pusieron fin a su gestación en los 
nueve primeros meses del año en 22 centros. La mayoría de las chicas que no pueden 
acudir sufren desamparo familiar, pertenecen a familias desestructuradas o fueron 
abandonadas El porcentaje de menores de 16 y 17 años que abortaron con respecto 
al total de la muestra fue de un 3,6% entre enero y septiembre de este año, lo que 
supone un aumento con respecto al 3,23% de un informe anterior, del periodo 2010-
2011. El porcentaje de chicas de 16 y 17 años que no pudieron informar a sus tutores 
de la interrupción de su embarazo descendió del 12,73 al 12,38%. Según los datos de 
Acai, nueve de cada diez adolescentes de las citadas edades que abortaron acudieron 
a los centros acreditados acompañadas de sus madres, padres o tutores legales. Las 
razones para no informar Las menores que no informaron a sus tutores legales 
alegaron conflictos graves, violencia en el seno de la familia, amenazas, coacciones, 
malos tratos y situaciones de desarraigo o desamparo. La mayoría de estas chicas 
viven en desamparo familiar o pertenecen a familias desestructuradas o fueron 
abandonadas por sus padres en la niñez o no pueden acudir a sus progenitores por 
graves diferencias ideológicas, morales o religiosas o se encuentran en riesgo de sufrir 
malos tratos. La presidenta de Acai, Francisca García, ha considerado en una rueda 
de prensa "inconveniente, inútil e innecesaria" la propuesta del Gobierno de introducir 
en la ley de la infancia el consentimiento de los padres para que las chicas menores 
de edad puedan abortar. La reforma del PP condenará a la clandestinidad  y a la 
maternidad forzosa a muchas menores García ha señalado que el estudio demuestra 
que una minoría de chicas de 16 y 17 años, que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y desamparo familiar, acude a las clínicas para interrumpir su embarazo 
sin informar a sus padres o tutores y ha apuntado que la reforma que plantea el PP las 
condenará a la "clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida y a la 
maternidad forzosa, en condiciones de marginación social". Ha invitado al PP a 
garantizar y dar prioridad a la prevención de los embarazos no deseados, así como el 
acceso a la anticoncepción y a la educación sexual entre los adolescentes, en vez de 
cambiar una norma "por razones ideológicas y morales". Tras indicar que las mujeres 
que viven en situación de vulnerabilidad social y precariedad económica son las que 
menos utilizan la anticoncepción y las que más sufren riesgo de quedarse 
embarazadas sin desearlo, ha instado al PP a elaborar estrategias de atención 
específicas para este colectivo en riesgo social y económico. Se ha mostrado en 
contra de la reimplantación del requisito previo del consentimiento de los padres para 
que las menores puedan interrumpir el embarazo por considerar que dejaría de ofrecer 
una salida "posible y legal" a las menores que viven una situación personal, familiar y 
social "muy vulnerable". En España, viven más de un millón de mujeres con edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 años, y la tasa de aborto en esta franja de edad se 
sitúa un 12,95%, una tasa media-baja en comparación con los países del entorno, 
según un informe de la asociación Salud y Familia. Para la presidenta de Acai, estos 
datos desmontan el argumento de aquellos que consideran que el aborto adolescente 
en España se mueve en parámetros elevados. 
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INTERNACIONAL 
El papa expulsa de la Iglesia al sacerdote argentino condenado a 14 años de 
cárcel por pederastia 
AGENCIAS.  
El papa Francisco ha expulsado de la Iglesia al sacerdote argentino José Mercau 
condenado a 14 años de prisión por abusos sexuales perpetrados cuando era párroco 
en un templo de la diócesis de San Isidro, al norte de Buenos Aires. Así lo ha puesto 
de manifiesto el Obispado de San Isidro a través de un comunicado de prensa firmado 
por el portavoz, máximo Jurcinovic. "El Obispado de San Isidro comunica que el Santo 



Padre ha decretado la dimisión de José Mercau del estado clerical. Por este decreto 
ha perdido automáticamente los derechos propios del estado clerical, quedando 
privado de todo el ejercicio del Ministerio Sacerdotal", señala la institución. Hace 
menos de un mes expulsó a un obispo por encubrir a un pederasta En 2011 Mercau 
fue condenado a 14 años de prisión por cuatro casos de corrupción reiterada de 
menores de edad y abusos sexuales agravados, tras haber admitido su 
responsabilidad y haber sido denunciado por varias de sus víctimas que en 2005 
tenían entre 11 y 14 años. En diciembre el obispo de San Isidro, monseñor Óscar Ojea 
pidió públicamente perdón a los jóvenes que habían sufrido los abusos y decidió 
reparar económicamente a las víctimas. El obispo y el clero de la diócesis de San 
Isidro ratificaron en esa ocasión su "decisión de ayudar, desde nuestras posibilidades, 
a estos jóvenes a sanar heridas y construir un porvenir", y manifestaron su deseo de 
que este gesto "signifique también una renovación en toda la comunidad del 
compromiso por promover una cultura del cuidado de los niños y adolescentes". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La alta velocidad, probable causa del siniestro de Murcia 
RUBÉN ESQUITINO Bullas 
“¡Vaya desgracia! Es una tortura que pase esto. ¡Es gente que conoces!”, exclamaba 
este domingo, con los ojos al borde del llanto, un vecino del municipio agrícola de 
Bullas (Murcia) agarrado a su alcalde, Pedro Chico. Catorce de sus vecinos (11 
mujeres y tres hombres) perdieron la vida en la noche del sábado al domingomientras 
volvían de una peregrinación a Madrid. El autobús en el que viajaban cayó dando 
vueltas de campana por un terraplén de unos 20 metros, tras tomar una curva a una 
velocidad excesiva, según fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en 
Murcia. Lo que comenzó con un viaje de la parroquia acabó convirtiéndose en el tercer 
accidente más grave ocurrido en las carreteras españolas desde 2000. 
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El nuevo cura y 13 feligreses 
R. ESQUITINO 
El cura Miguel Conesa tenía 36 años y llevaba solo dos meses como párroco de 
Nuestra Señora del Rosario de Bullas. Ayer su vida se apagó a las cuatro de la 
mañana en una cama de hospital. “Y murió feliz de encontrarse con el Señor, junto a 
sus feligreses. Estaba preparado”, destacó el seminarista, Lope Nadal. Miguel Conesa 
era el único cura que oficiaba en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Bullas 
y deja un gran vacío en un lugar en el que tardaran en olvidar a los 13 parroquianos 
fallecidos: personas trabajadoras, amigos, compañeras de trabajo o matrimonios de 
gente mayor que en muchos casos dejan hijos. 
Conesa, que entró en el seminario con 19 años, había llegado de la diócesis de 
Cartagena (Murcia) y tenía gran ilusión en acudir al Cerro de los Ángeles (Madrid) a 
adorar a la santa Madre Maravillas, como hacen cada año sus feligreses. Estaba 
entusiasmado por el amor hacia una monja carmelita que antes de ser santificada por 
Juan Pablo II, en 2003, fue turista en Bullas largos veranos. “En su última misa, 
mientras guardaba la custodia, miró al cielo y dijo que pediría por el pueblo de Bullas”, 
recuerda Rosario Gómez. “Era una persona maravillosa, divina; oficiaba como los de 
verdad, siendo humano”, recuerda la feligresa. “Es una desgracia”, repitió hasta en 
cuatro ocasiones: “No me creo que ya no estén”. 
Dos autobuses partieron a las cinco de la mañana del sábado rumbo a Madrid para 
participar en un acto de devoción en honor de la santa Madre Maravillas, una monja 
que solía pasar sus veranos en este municipio antes de su santificación. La excursión 
organizada por la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Bullas a Madrid, a la 
que se apuntaron un centenar de parroquianos, apenas iba a durar una jornada. 
Muchos dormitaban sobre las 23.20 del sábado cuando, a la altura del kilómetro 30 de 
la carretera de Calasparra (RM-714), en la zona de Venta del Olivo, cerca de Cieza, el 
conductor de uno de los autocares se saltó la mediana. El vehículo, perteneciente a la 
empresa de Calasparra José Ruiz Campos y matriculado en 2001, cayó hacia la 
izquierda. Diez personas murieron en el momento del choque. Los primeros en llamar 
a emergencias fueron los viajeros que salieron por su propio pie del vehículo 
siniestrado. 
 
El exceso de velocidad, según comunicó el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín 
Basconzuelos, es la principal hipótesis de accidente que manejan los peritos de la 
Guardia Civil. De momento, al conductor —hospitalizado bajo observación debido a las 
arritmias cardíacas sobrevenidas tras el choque— se le imputan los delitos de 
homicidio involuntario, conducción temeraria y lesiones. 

http://politica.elpais.com/autor/ruben_esquitino/a/
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415495540_346366.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415495540_346366.html


“Seguimos estudiando las causas”, apuntó Basconzuelos, “porque todo sobre el papel 
está perfecto: el conductor hacía media hora que había cambiado turno, tenía mucha 
experiencia, ningún fallo en el carné por puntos o accidente en su historial. Dio 
negativo en las pruebas de alcohol y drogas y el vehículo hacía dos días que había 
pasado la inspección técnica (ITV)”. 
La cercanía al pueblo, a una media hora de Bullas, hizo que muchos vecinos se 
trasladaran al lugar de los hechos apenas ocurrió el accidente. “La escena era 
dantesca”, relató el alcalde. En algunos corrillos se comentaba el rumor de que el 
conductor gritó “¡no responden los frenos!” antes del accidente, algo no confirmado por 
las autoridades. 
 
“El impacto es total; en todas las casas se habla de ello. Todo el mundo me para a 
preguntarme y ya no sé qué decirles”, reflexionaba el alcalde, con una palidez y un 
desasosiego producto del insomnio, en el pabellón deportivo Juan Valera antes de que 
llegaran los féretros de las víctimas. Hasta la improvisada capilla ardiente acudieron 
cientos de personas en busca de información y consuelo. De los 42 heridos, 12 
recibieron el alta en los distintos hospitales de Murcia y Hellín (Albacete) a los que 
fueron desplazados. Al cierre de esta edición, solo una paciente continuaba en la 
Unidad de Cuidados Intensivos y otra en una unidad de Rehabilitación.  
El pueblo entero está conmocionado. Los psicólogos que estuvieron en el pabellón 
atendieron a diversas personas en estado de nerviosismo. El final de la historia no es 
el esperado en un pueblo fervoroso como Bullas, donde se enorgullecen de tener a 32 
párrocos ejerciendo fuera del municipio. Emilio Martínez, un obrero jubilado que 
supera los 80, tenía previsto haber ido al viaje, pero la enfermedad de su mujer lo 
evitó. “Estaba escuchando la radio y, cuando lo supe, ya no me pude dormir”, decía 
desganadamente a las puertas del polideportivo. Este lunes está previsto un entierro 
conjunto en este pueblo de 12.000 habitantes, dedicado principalmente a la industria 
conservera de fruta. Los Reyes confirmaron su asistencia al entierro, así como el 
ministro de Interior, Jorge Fernández. 
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INTERNACIONAL 
“La mayoría de musulmanes y cristianos sirios está con El Asad” 
ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid 
Loufti Laham (Daraya, Siria, 1933), nombre de pila, acerca la oreja para no perder 
palabra ni ripio. La primera pregunta va de su infancia, así que sonríe, se quita el 
copete y se pone cómodo. La Siria que recuerda no es la que hoy se resquebraja. Su 
país, el de esa pequeña localidad a nueve kilómetros al sur de Damasco, era uno en el 
que se vivía con normalidad fueras cristiano, como él -y el 5% de la población-, o 
musulmán. “Después de que muriera mi padre, cuando yo tenía cuatro años”, hace 
memoria, “mi madre se puso a trabajar para musulmanes, algo muy respetable dada la 
situación”. Laham, patriarca hoy de la Iglesia Greco-Católica Melquita (1,5 millones de 
fieles en todo el mundo; 350.000 en Siria) bajo el nombre de Gregorio III, marchó a 
Líbano de adolescente e ingresó en el seminario. Se ordenó como sacerdote en Roma 
y poco después, allá por el 62 o 63 -no recuerda exactamente- volvió a su tierra. “Me 
sentí muy feliz”, dice, sirva de ejemplo, “cuando llegué a Damasco como cura, con mis 
ropajes, y musulmanes sentados en la calle se levantaron a mi paso como gesto de 
reverencia”. 
Gregorio III presentó esta semana junto a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(AIN) el informe anual sobre libertad religiosa. Según la AIN, el 42% de países vulnera 
el libre ejercicio de la religión. Y Siria está entre los 14 Estados donde existe 
“persecución ligada al islam extremista”. Sin pelos en la lengua, el patriarca no está 
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muy de acuerdo. “La mayor parte de situaciones de persecución en Siria”, puntualiza, 
“tienen que ver con que alguien quiere quitarle el dinero a otro más débil”. 
Pregunta. ¿La violencia en Siria está relacionada con la religión? 
Respuesta. No, la situación es muy confusa. Los que vienen de Europa a Siria 
perdieron el sentido de la vida, así que están dispuestos a hacer lo que sea. No tienen 
nada dentro. Algunos de ellos se convirtieron al islam a través de Internet, ¿cómo van 
a perseguirte por tu religión? La situación es caótica. 
P. Si no es la religión, ¿qué es? 
R. No tiene nada que ver con el islam, con la religión. Quizá haya algunos elementos 
de tensión entre suníes y chiíes, pero como instrumento, la religión es siempre el 
mejor instrumento… 
P. ¿Para hacer la guerra? 
R. Sí, para todos, desde el principio, incluso para cristianos, la fe es a veces un 
instrumento. Con el ISIS [siglas en inglés del grupo yihadista autoproclamado Estado 
Islámico] también, pero no sé para qué. Quizá para entrar en Siria o para acelerar el 
proceso de división de los países de la región entre suníes, chiíes, yazidíes, kurdos… 
No hay futuro para el ISIS. No son bienvenidos. Los países árabes están divididos, 
¿cómo se puede pensar entonces en un califato? ¿En dónde y para quién? 
P. Pero antes del ISIS, Siria ya sufría una guerra civil. ¿Qué hay detrás del conflicto? 
R. No lo sé. Si fuera por la democracia, Europa debiera haber tenido una idea más 
clara de la vida en Siria, Líbano, Jordania o Libia. ¡Pero no la tienen! No creo que fuera 
por la democracia. ¿Por la corrupción? Quizá, pero la corrupción está en todos lados. 
¿Para luchar contra la tortura? En Guantánamo también hay. ¿Para luchar contra los 
servicios secretos? Espías de EE UU hay en todas partes. No veo qué nos pueden 
traer Francia, EE UU o la llamada Coalición [Nacional Siria] u oposición. Son de la 
vieja escuela del baazismo y no son diferentes al Gobierno. 
P. Ellos piden democracia… 
R. Pero son los mismos que los del Gobierno, los mismos que secuestraron a otros 
antes de desertar del Ejército. ¿Qué nos pueden traer? ¿Cuál es la alternativa a El 
Asad? Nunca he visto un programa de EE UU o Francia para nuestra gente. ¿Qué 
programa tiene la oposición? Ninguno. 
P. ¿Hay cristianos que han huido del país? 
R. Sí, tratamos de que no se vayan, pero respetamos su libertad. Se han ido de Alepo, 
por ejemplo. Muchos de clase media se han marchado porque tenían miedo a ser 
secuestrados. Lo mismo ha pasado en Damasco. Muchos se han ido a Suecia o 
Alemania porque tienen familia allí. También a Sudamérica. 
P. ¿Cuántos se han ido? 
R. Unos 450.000 cristianos han dejado sus hogares. Muchos están en Líbano porque 
está cerca y tenemos buenas relaciones. También a Jordania, Turquía y Egipto. Hay 
cristianos huyendo casi a diario de Siria. Lo sé porque vienen a pedirme los papeles 
de bautismo para presentarlos en las embajadas. Porque para salir de Siria sin 
papeles tienes que pasar al menos por 13 países grandes, por Grecia o el este de 
Europa para llegar a Viena. Imagina lo que cuesta esto. Muchos refugiados son 
manipulados en ese tránsito. 
P. ¿Tenían los cristianos algún problema con El Asad? 
R. No todos los cristianos están con El Asad, incluso sin la guerra, tampoco lo 
estarían. La discriminación, tensión y presión de El Asad y algunos de sus ministerios 
contra los cristianos también hizo que muchos se marcharan. Tampoco todos los 
sacerdotes están con El Asad. Pero la mayoría de la gente está ahora con El Asad, 
alrededor del 60%, la mayoría musulmanes, apoya al Gobierno pese a todos los 
problemas. La gente está cansada. 
P. ¿De qué? 
R. Cansados de las muertes, secuestros, la división, el ISIS… La gente está cabreada. 
Y no hay que olvidar que son pobres. Tras muchos bombardeos no hay éxito alguno. Y 



no hay sitio adonde ir. Si pudieran, muchos más huirían, como lo hizo mi familia. Y sin 
mi conocimiento. 
P. ¿Dónde están? 
R. En Alemania. Si no fuera por los sentimientos, muchos se irían del país. ¿Por qué 
vivir en una situación de guerra? Y no porque sean anti o pro-Asad sino simplemente 
por volar y vivir. Yo trato de darles moral para que se queden. También a los 
musulmanes. 
P. ¿Necesitaba la comunidad cristiana siria una revolución? 
R. No, pero tampoco los musulmanes. Ni siquiera los suníes. Ellos se han beneficiado 
del régimen más que los chiíes porque son la comunidad más grande. Muchos de los 
más ricos son suníes, muchos de los que se han beneficiado de Hafez el Asad y de 
ahora su hijo, Bachar, son suníes. Así que muchos quieren quedarse con El Asad. La 
mayoría de los sirios musulmanes son pro-Asad porque no ven otra alternativa. No soy 
el único en decirlo. Los hombres de negocios, por ejemplo, no quieren que otro país se 
lleve el dinero. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El monje cisterciense que dejó el monasterio para unirse a Podemos 
JAVIER MARTÍN Soria 
Nada podía hacer pensar a José Antonio Vázquez, de 44 años, cuando se entregó a 
la vida de clausura en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en 1997, 
que acabaría abandonando la contemplación para entregarse a la acción política de la 
mano de un partido político. Está avalado por el Círculo Podemos de Espiritualidad 
Progresista para presentarse a las elecciones del Consejo Ciudadano de la formación 
política, que se celebran entre los días 10 y 14 de este mes. Dicho consejo estará 
integrado por 82 personas. 
Procede de Madrid, donde realizó estudios de filosofía en laUniversidad 
Complutense, si bien los fue compaginando con retiros espirituales en la hospedería 
del monasterio cisterciense, «lo que dio pie a que finalmente acabara ingresando en el 
monasterio soriano». Ahora lo acaba de dejar: «Tanto para dedicarme a la vida política 
como para proteger ese ámbito. Si yo me introduzco en la política no quiero que sea 
objeto de ningún tipo de cuestionamiento». 
Todo ello dio pie a una transición en su vida que tanto compañeros de convento como 
familiares «asumieron muy respetuosamente, aunque no todos lo comparten». «La 
comunidad con dolor -añade-, porque hay una relación afectiva muy grande, pero me 
he sentido tratado con mucho cuidado». Llegó a Podemos «de una manera 
espontánea»: «Descubrí el movimiento tras las elecciones europeas. Fue entonces 
cuando intenté hacer efectiva la espiritualidad a través de la ética y la acción política, 
por lo que me puse en contacto con la organización, que nos dio el visto bueno. Nos 
dijeron que nos organizáramos de abajo hacia arriba, estableciendo círculos que 
respeten el no sexismo, no autoritarismo y no xenofobia, y siempre teniendo en cuenta 
que es un partido laico». 
En cuanto a su evolución ideológica desde su estancia en el convento hasta pasar a 
engrosar las listas de Podemos declaró que «la estancia en la vida monástica es una 
experiencia extraordinaria a nivel humano y espiritual. Creo que produce un 
crecimiento en el amor y eso sería lo que me gustaría que hubiera producido en mí». 
No duda en criticar a los políticos que enarbolan la bandera de los valores cristianos 
para luego dejarse corromper. En este sentido dijo que «nadie es mejor por decir que 
es cristiano. Si nuestros valores son puramente mentales no son reales. Me produce 
una gran tristeza la situación que estamos descubriendo y que ya no parece algo 
puntual, sino un estilo que se ha instalado en el actual modelo político español. De ahí 
la necesidad de una verdadera renovación estructural y personal en la política 
española», declaró en referencia a los últimos escándalos de corrupción. 
Añadió que desde los círculos religiosos se ve la iniciativa de Pablo Iglesias «con gran 
variedad de opiniones»: «En las comunidades espirituales más dinámicas y 
conscientes de la necesidad de una renovación social, muy cercanas a las nuevas 
líneas de actuación propuestas por el Papa Francisco, me parece que hay cercanía y 
comprensión hacia la iniciativa de Podemos. En otros casos, hay desconfianza y 
miedo, creo que desconocimiento de la propuesta cercana a la gente normal que 
representa el movimiento». 
Para él se trata de un movimiento irreversible, «ya que a la larga parece que la 
realidad evoluciona irremisiblemente pero es posible que sufra parones e incluso 
vueltas atrás. Por eso, no debemos descuidarnos y debemos estar preparados para la 
posible ofensiva de los poderes constituidos. La casta y las oligarquías probablemente 
van a intentar evitar todo cambio que ponga en peligro sus intereses». 
A la hora de conjugar el cristianismo con una ideología marcadamente de izquierdas 
Vázquez señaló que «Podemos es un fenómeno político transversal y nuevo, difícil de 
clasificar con los esquemas ideológicos antiguos, sólo hay que ver el origen de sus 
votantes, procedentes de todo el espectro político. Creo que la intención del 
movimiento es que sea muy plural y participativo. La estructura política más 
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democrática que hemos tenido en el país hasta ahora. Aquí debemos y podemos 
caber todos». 
En cuanto a lo que puede aportar Podemos a la Iglesia, sentenció que «la formación 
puede aportar mucho a la situación de muchas personas en el país, sólo con que se 
frenaran los injustos deshaucios y que se recibiera una renta básica supondría una 
mejora para los sectores que más están sufriendo la crisis. Esto sería muy bueno para 
todos. Lo que mejora la situación de la sociedad y, en especial, de los más 
empobrecidos es bueno para los seguidores de Jesús, sin opción por los pobres no 
hay verdadero cristianismo ni iglesia», concluyó. 
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INTERNACIONAL 
El Papa nombra al británico Richard Gallagher nuevo 'ministro de Exteriores' 
Monseñor Richard Gallagher. EL MUNDO 
EFE Roma 
El Papa Francisco ha nombrado como nuevo secretario para las Relaciones con los 
Estados al monseñor británico Paul Richard Gallagher, que sustituirá en el cargo 
a Dominique Mamberti, nacido en Marruecos, quien fue nombrado para realizar estas 
labores en 2006 por el Papa Benedicto XVI. 
El nuevo 'ministro de Exteriores' de la Santa Sede ha sido hasta ahora nuncio 
apostólico en Australia, cargo que también desempeño durante tres años en 
Guatemala. 
De acuerdo al comunicado remitido hoy por el Vaticano, Mamberti, arzobispo titular de 
Sagona, ha sido nombrado prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura 
Apostólica. 
Sucederá en ese cargo al cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, a quien el 
Papa ha nombrado patrono de la Soberana Orden Militar de Malta. 
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ABC 
LOCAL 
El entorno de la Mezquita-Catedral se limpiará de cableado 
J. M. COLLANTES ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Córdoba ha empezando actuar ya en la eliminación del cableado 
aéreo en el Casco histórico en un intento por descontaminar visualmente esta parte de 
la ciudad, protegida por la Unesco desde 1994, de cara a las visitas foráneas, ya que 
es una cuestión de la que se quejan los turistas cuando conocen Córdoba. 
Estas actuaciones, que por ahora cuentan con un presupuesto de 120.000 
euros, están promovidas por la Delegación de Patrimonio de la Humanidad y Casco 
Histórico, si bien se ejecutan a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y 
cubren dos proyectos diferenciados. 
Por un lado, la zona Patrimonio de la Humanidad, centrada en el entorno de la 
Mezquita-Catedral, y el segundo cubre lugares emblemáticos. Concretamente, este 
año le corresponde a los alrededores de la Plaza del Potro. 
Ambos proyectos se incluyen en el paquete de mejoras del Casco, con un presupuesto 
de 650.000 euros, y que abarcan todos los ámbitos: mejoras de accesos, eliminación 
de graffitis, arreglos de jardinería, restauración de fachadas (como la que se está 
ejecutando en la Corredera) o reparación de pavimentos, como el caso de las 
escaleras de la Cuesta del Bailío, la plaza del Cristo de los Faroles o San Miguel. 
Volviendo al cableado, la idea del Consistorio es eliminar 18 «cruces» aéreos en las 
calles, diez en el entorno inmediato de la Mezquita-Catedral y los otros ocho repartidos 
por buena parte del Casco, con lo que se llegará a manipular más de 1.000 metros de 
cable y se reordenarán, además, algo más de 250 metros lineales de cableado 
trenzado. 
Las calles afectadas son Caño Quebrado, Cardenal González, Encarnación, 
Velázquez Bosco, Calleja de las Flores, Cardenal Herrero; Céspedes; Judería; Pastel; 
Medina y Corella; Lucano; Lineros; Candelaria; Huerto San Pedro el Real; Romero 
Barros; Judíos; Arenillas y plaza de las Tazas. 
Proceso complejo 
Pero, por ahora, el efecto visual de esos trabajos es apenas perceptible. Y es que 
el proceso es más complejo de lo que podría resultar en un principio. Tanto es así que 
las negociaciones con los afectados -los vecinos y las diferentes empresas que usan 
el cable para distribuir sus servicios- se iniciaron el pasado febrero. 
El primer paso es preparar el suelo para el soterramiento del cableado. Y en ese paso 
se está ahora mismo trabajando. Para ello se ha contratado a la constructora 
Hermanos Uceda, especializada en este tipo de actuaciones. Incluso esta fase resulta 
complicada en el entorno del Casco. 
La razón es que en algunos de esos cruces de calles ya tenían la infraestructura 
soterrada hecha y los tubos metidos, pero algunos de ellos estaban defectuosos y ha 
habido que colocar nuevos con la anchura suficiente para un cableado de mayor 
grosor. 
Mientras que en otros casos se tiene que colocar por completo, al tiempo que hay 
un tercer grupo en el que hay que detectar previamente si las líneas, ya sean 
eléctricas o de telefonía,están obsoletas y en desuso, con lo que ni siquiera habría que 
introducirlas bajo tierra. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Amigo Vallejo insta a las cofradías a "tener las puertas abiertas" 
TOMÁS CORONADO , MONTORO  
"La cofradía no tiene que estar preocupadas por el aplauso y la hermandad no 
puede ser ajena a lo que ocurre a su alrededor". Así se manifestó ayer el cardenal 
arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, durante la 
conferencia Actualidad, vigencia y futuro de las hermandades y cofradías, que 
ofreció en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Montoro. El franciscano 
aseguró también que "la puertas -de las cofradías- tienen que estar abiertas, pero 
que nadie venga empujándolas desde fuera". 
En la charla, Amigo Vallejo incidió en la idea de que "el amor no hace ruido", en 
alusión a la labor que deben de realizar las cofradías. "De los pobres no se 
presume, no se publica nada, las hermandades se deben de alimentar de la 
caridad", destacó. Para el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, las hermandades 
se deben de preguntar "por cómo quiere cada una de ellas que sea su futuro, no 
cuál será éste y que la eterna discusión entre cofradías o cofradías y consiliarios 
se salde preguntándose cada una de las partes cómo puede ayudar a la otra, sino 
que haya una ayuda mutua". En su ponencia, que se celebró tras la misa que él 
presidió en el mismo templo, Amigo Vallejo aludió a la vida interior que deben 
llevar las hermandades y recordó que éstas tienen que ser libres para tener futuro 
"y ser fieles a la palabra de Dios porque de la caridad no se presume". 
Tras la conferencia, Amigo Vallejo visitó en la parroquia de San Bartolomé a los 
patronos de Montoro San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario y, 
posteriormente, se desplazó al Ayuntamiento, donde mantuvo un encuentro con el 
alcalde de Montoro Antonio Sánchez Villaverde (PSOE). 
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El Belén de Chocolate recrea rincones andaluces con unos 1.450 kilos 
EL DÍA , RUTE  
El Belén de Chocolate que elaboran los maestros pasteleros de la empresa 
Galleros Artesanos de Rute emplea este año unos 1.450 kilos de chocolate negro 
y blanco en los más de 50 metros cuadrados que ocupa y en los que se recrean 
diferentes rincones de las provincias andaluzas. 
Según informan fuentes de la empresa, para elaborar el Belén se ha empleado en 
torno al 80% de chocolate blanco y sobre el 20% de negro para unas 250 figuras, 
unas 70 más que el año pasado. Entre las calles de este espacio de chocolate en 
el que se escenifica la época del nacimiento de Jesús están Cádiz con el Gran 
Teatro Falla; Jerez de la Frontera (Cádiz) con la Plaza de la Asunción; Carmona 
(Sevilla) con la Puerta de Córdoba; Écija (Sevilla) con la Torre de San Gil; Lucena 
(Córdoba) con el Castillo del Moral; Priego de Córdoba con la Fuente del Rey; el 
propio Rute con un patio cordobés; Frigiliana (Málaga) con sus calles típicas, y 
Mojácar (Almería) con sus casas, entre otros monumentos y figuras. 
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