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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
"Porque no solo de pan vive el hombre"... 
A.R.A.  
El mismo Patio de los Naranjos que muchos cordobeses reclaman como público y del 
que Cayo Lara fue expulsado hace unos días por el Cabildo, acoge desde ayer el 
belén municipal. Obra de José Cruz con nuevas figuras de una artista italiana, el belén 
se abrió ayer al público en un acto presidido a partes iguales por el presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya, el de las cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel y el 
alcalde, José Antonio Nieto, y cuyo principal mensaje fue el anuncio del nacimiento de 
Jesús. Mientras Pérez Moya aludió a la Nochebuena de 1223 en la que San Francisco 
de Asís inició la tradición del belenismo con un montaje compuesto por animales, 
Sanmiguel aprovechó para agradecer al Ayuntamiento que haya aceptado la solicitud 
del Cabildo de instalar en este espacio el belén municipal y recalcó que "estas fiestas 
celebran el nacimiento de Jesús y no el solsticio de invierno como algunos pretenden". 
Por su parte, el alcalde, tras agradecer al Cabildo su "generosidad y hospitalidad" por 
ofrecer este espacio para instalar el belén municipal, confió en "recibir ayuda para salir 
de la crisis" al tiempo que señaló que "porque no solo de pan vive el hombre", espera 
que "además de empleo y alimentos, recibamos todos sentido común". Y es que, 
según Nieto, "asistimos no solo a una crisis de alimentos sino de valores y sentido 
común". Bendecido también ayer, en este caso por Miguel Castillejo, el belén de la 
Diputación también se puede visitar desde ayer. 
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PROVINCIA 
La Lotería Solidaria quiere repartir cerca de 600 euros por palmeño 
ELISA MANZANO 
La Lotería de Navidad Solidaria juega este año en nombre de 21.582 palmeños, 
padrón municipal a fecha 31 de diciembre 2013, 40 décimos del sorteo extraordinario 
del próximo 22 de diciembre. Si el número 21.582 fuera el primer premio del sorteo, 
cada palmeño recibiría cerca de 600 euros. El Centro Rural Malpica lidera esta 
iniciativa secundada por el Ayuntamiento, plan estratégico, asociación de empresarios 
Empa, Cooperativa Agrícola de Regantes, Zamexfruit, Radio Palma Cadena Ser y las 
parroquias de la Asunción y San Francisco. Ante notario ha quedado registrado que si 
fuera un premio inferior a 20 euros por vecino, Cáritas será la beneficiaria de esta 
iniciativa solidaria. Los 40 décimos han sido depositados en una entidad financiera 
bajo el deseo común de "compartir una ilusión", aunque "mejor un premio". 
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Cáritas atiende ya a uno de cada siete vecinos 
JUAN A. FERNANDEZ 
Uno de cada siete habitantes de Lucena precisa de las ayudas de Cáritas, de acuerdo 
a los datos facilitados por el Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II, que ha 
presentado su campaña de recogida de alimentos, con el apoyo de Videoluc TV. La 
campaña culminará el día 18 con el Telemaratón y se organiza en favor de Cáritas. 
Hay que tener en cuenta que este año han aumentado las necesidades, por lo que el 
reto es superar lo recogido en el anterior. Entonces se recaudaron 46 toneladas de 
todo tipo de alimentos y 58.799 euros. 
El subdirector del COF, Juan Angel Huertas, ha informado que son más de 6.000 las 
personas atendidas por Cáritas, una cifra que triplica la del año 2008. Este crecimiento 
va paralelo al del paro, que afecta hoy a unas 5.500 personas, mientras que hace seis 



años eran unos 2.000 los desempleados. Huertas dijo que se ha disparado el número 
de parados sin derecho a desempleo y que tienen que vivir a costa de sus familiares, 
por lo que son cada día más los que acuden al comedor de Cáritas del Valle. 
Por su parte, Pedro Arroyo, responsable de esta campaña de recogida de alimentos, 
ha informado que han comenzado distribuyendo huchas solidarias y que se visitarán 
firmas comerciales y colegios, de lo que se ocuparán miembros de la Cofradía de la 
Soledad. Cabe destacar el papel clave que juega en la campaña la TV local, dado que 
el 22 de diciembre también se subastarán los artículos ofrecidos para ello. 
Mariángeles Sánchez, de Cáritas de la parroquia de Santiago, ha insistido en la 
necesidad de que se aporten alimentos no perecederos como aceite, leche o 
conservas, afirmando que ya se cuenta con una cantidad importante de pastas que 
ofrece el banco de alimentos. Hacen falta asimismo alimentos infantiles y productos de 
higiene y, por supuesto, aportaciones de dinero, pues con ello se ayuda a algunas 
familias a pagar la luz, el agua o el alquiler de sus viviendas. 
En cuanto al perfil de las personas a las que se destinan estas ayudas, la responsable 
de Cáritas de San Mateo, Araceli Moreno, informó de que hay menos 
hispanoamericanos, mientras que se ha disparado el número de familias naturales de 
Lucena. 
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SOCIEDAD 
Prorrogan el secreto del sumario de los abusos de sacerdotes 
EFE 
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, encargado de la investigación de los 
supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores, ha acordado prorrogar un 
mes más el secreto de sumario decretado en este caso, según informaron ayer a Efe 
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El secreto de sumario 
prorrogado fue acordado hace justo un mes, el pasado 3 de noviembre, por el titular 
del referido Juzgado, Antonio Moreno, quien investiga en esta causa a una docena de 
personas, entre los tres sacerdotes y el profesor de Religión detenidos la semana 
pasada y que quedaron en libertad con cargos. 
En su último pronunciamiento público, el fiscal encargado de este caso, Francisco 
Hernández, recordó que el secreto acordado tras la petición expresa del propio 
Ministerio Público tiene el objetivo de proteger a las posibles víctimas y garantizar la 
efectividad del proceso. 
El fiscal llegó a advertir incluso que las líneas de investigación se podían ver 
"comprometidas" en el caso de que se siguieran publicando ciertos detalles de la 
causa. 
El juez instructor también aceptó la semana pasada la personación como acusación 
particular del joven de 24 años que, con su denuncia, motivó la investigación al grupo 
de sacerdotes de la Archidiócesis de Granada. 
No obstante, mientras que las actuaciones se mantengan bajo secreto de sumario el 
juez no podrá darle traslado al denunciante ni a su abogado de cualquier diligencia 
que practique. 
Por su parte, tanto la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad 
como la Asociación Proderechos del Niño Prodeni también han anunciado su intención 
de personarse en la causa como acusaciones populares. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Lo que le pedimos al Vaticano 
MIGUEL HURTADO CALVO  
Cuando era un adolescente, el sacerdote responsable del grupo de jóvenes católicos 
al que acudía abusó sexualmente de mí. Poco después, con la intención de evitar 
futuras víctimas, expliqué lo sucedido a uno de sus compañeros. Su respuesta me 
heló la sangre. La solución era informar a su superior, quien “daría un toque” a mi 
abusador para que no volviera a delinquir en el futuro. En ningún momento se 
consideró la posibilidad, no ya de avisar a la policía, sino de retirarlo de su puesto. 
Cuando aún perplejo le pregunté si en su opinión debía contárselo a mis padres, me 
contestó que la mejor opción era no decirles nada, porque “lo único que conseguiría 
sería hacerles sufrir”. Poco después decidí abandonar la Iglesia para no volver. Mi 
abusador continuó en contacto con menores durante unos cuantos años más. 
Al cabo del tiempo conté lo sucedido a mis padres. Como buenos católicos, en vez de 
denunciar a mi abusador en comisaría decidieron ponerse en contacto con su 
supervisor. La respuesta de la Iglesia fue trasladar discretamente a mi abusador de su 
puesto a un “lugar aislado”, donde según nos aseguraron no volvería a tener contacto 
con menores. Mis padres fueron felicitados por “hacer lo correcto” y no denunciar, 
porque así la Iglesia podría gestionar el asunto “internamente” en vez de tener que 
contratar a un abogado defensor para mi abusador. 
Por desgracia, durante décadas los obispos que decidieron encubrir delitos en vez de 
denunciarlos solo estaba cumpliendo órdenes del Vaticano. En el año 2001 Darío 
Castrillón Hoyos, prefecto para la Congregación del Clero, felicitó al obispo francés 
Pierre Pican por no haber denunciado a la policía a uno de sus sacerdotes condenado 
por abusar de 11 menores. “Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un 
compañero en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del 
mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote”. Una copia 
de esta carta fue enviada a todos los obispos del mundo. En ningún momento 
menciona la posibilidad que quizás los niños violados pudieran también ser hijos de 
Dios y de la Iglesia. 
Solo en 2010 el Vaticano se comprometió públicamente a que en el futuro, cuando la 
ley del país obligara a denunciar los abusos sexuales a las autoridades civiles, los 
obispos cumplirían la ley como lo hacemos los simples mortales. No mencionó qué 
pasaría si la ley no les obligara a dar tal paso. 
En enero de 2014, formando parte de la delegación de víctimas de pederastia clerical, 
asistí como invitado al Comité de la Infancia de Naciones Unidas. El Vaticano, por 
primera vez en la historia, tenía que rendir cuentas por las graves violaciones de 
derechos humanos que llevaba cometiendo durante décadas. Su representante 
diplomático adoptó una actitud triunfalista. El encubrimiento era cosa del pasado. 
Ahora existían protocolos de actuación para gestionar estos casos de forma más 
adecuada. La Iglesia era un ejemplo de buenas prácticas. Otras instituciones deberían 
aprender de ella. Misión cumplida. Problema resuelto. 
Cuando en múltiples ocasiones miembros del comité solicitaron información sobre 
cómo se estaban gestionando en la actualidad casos concretos de pedofilia, el 
Vaticano se negó a responder. No hacía falta aportar evidencia alguna, la palabra del 
Vaticano debía ser suficiente. Volvíamos a los actos de fe. Como es bien conocido, 
Naciones Unidas emitió un informe demoledor. Uno de los expertos del comité explicó 
que querían ser capaces de decir al Vaticano: “Bien hecho y no bien dicho”. Los 
protocolos son solo papel mojado si no se llevan a la práctica. Y las palabras no 
protegen a los menores, solo las acciones contundentes. 
Como el reciente caso de Granada demuestra, cuando la jerarquía católica colabora 
con las autoridades civiles los abusadores de menores acaban en prisión. Se evitan 
nuevas víctimas, porque los pederastas en la cárcel no violan niños. Cuando actúan 
como el obispo de Granada, que recomendó a la víctima: “Silencio, abnegación y rezar 
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a la Virgen María”, las violaciones a menores quedan impunes. Los pederastas 
pueden desarrollar una larga carrera criminal durante décadas dejando en su camino 
un reguero de infancias rotas. Como bien dijo Jesucristo: “Por sus frutos los 
conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos”. 
Es de lamentar que la asunción de responsabilidades por parte de los obispos 
encubridores sea la gran asignatura pendiente en la Iglesia. En 30 años de crisis 
ningún obispo ha sido cesado por proteger a curas pederastas. No lo fue el antiguo 
cardenal de Boston Bernard Law por encubrir al sacerdote John Geoghan, quien 
abusó de más de 130 menores. No lo ha sido el obispo de Kansas City Robert Finn, 
condenado por la justicia por encubrir al padre Shawn Ratigan, quien entre múltiples 
delitos utilizó a una niña de dos años de su parroquia como modelo pornográfica. Y 
mucho me temo que no lo será tampoco monseñor Javier Martínez, ilustrísimo 
arzobispo de Granada. 
En la Iglesia, como en todo colectivo humano, hay muchas buenas personas que solo 
intentan hacer el bien. Pero también hay lobos con piel de cordero que utilizan su 
poder para explotar sexualmente a menores vulnerables. La respuesta es sencilla: los 
santos a los altares, los delincuentes a las prisiones. Las víctimas no le pedimos al 
Vaticano nada más. Pero no nos conformaremos con nada menos. Porque solo 
entonces sabremos que el Vaticano pone el bienestar de la infancia por encima de su 
reputación. Y por fin tendremos la seguridad de que los niños están en buenas manos. 
Miguel Hurtado Calvo es portavoz de SNAP (Red de Supervivientes de Abuso Sexual 
por Sacerdotes). 
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El islam oficial condena los “crímenes bárbaros” del Estado Islámico 
RICARD GONZÁLEZ El Cairo  
Más de 600 clérigos musulmanes y prelados de las iglesias cristianas de Oriente 
Próximo participaron ayer en la primera jornada de una conferencia internacional para 
combatir las raíces religiosas de la ideología yihadista. El evento, celebrado en El 
Cairo, está patrocinado por la Universidad de Al Azhar, la principal institución teológica 
del islam suní. 
En su discurso inaugural, el gran imán de Al Azhar, Ahmed Tayeb, denunció los 
“crímenes bárbaros” del autodenominado Estado Islámico (EI), la milicia yihadista que 
controla una amplia franja de territorio en Siria e Irak. “Bajo el manto de esta religión 
sagrada, se han dado a sí mismos el nombre de Estado Islámico en un intento de 
exportar su falso islam, (...) que se basa en la masacre, la decapitación y la expulsión 
de los que discrepan”, dijo el clérigo, que añadió que factores políticos y económicos, 
además del religioso, explican el ascenso de grupos como el EI. 
La conferencia incluye varios seminarios en los que se reflexionará sobre la 
reinterpretación que hacen los grupos extremistas de conceptos islámicos. El 
parlamento de Tayeb tuvo una dimensión más política que teológica. Abordó las 
causas de los conflictos que asuelan el mundo árabe, y señaló a actores externos: 
“Algunos sienten que nuestro sufrimiento es también un plan de Israel para seguir 
como el país más poderoso de la región, una posibilidad que no podemos excluir”. 
El gran imán también instó a la coalición contra el EI a ampliar su ámbito de acción 
para “erradicar este terrorismo en todas sus manifestaciones, doctrinas y escuelas”, 
una velada alusión a los Hermanos Musulmanes, el movimiento islamista del depuesto 
presidente Mohamed Morsi. Esta es la posición oficial de Egipto, que insiste para que 
la coalición internacional sitúe a la Hermandad en el mismo saco que el EI. 
La coincidencia entre las posturas del Ejecutivo y Tayeb no es casual. Desde 1961, es 
el rais quien nombra al gran imán. La abrasiva cercanía entre el poder político y la 
cúpula de Al Azhar es una de las razones de la pérdida de prestigio de la institución y 
el ascenso de los extremistas. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El juez prorroga un mes el secreto del sumario en la investigación del caso de 
los curas pederastas 
RAMÓN RAMOS Granada 
El Juzgado de Instrucción número 4 ha prorrogado un mes el secreto del sumario que 
ya pesaba desde el 3 de noviembre sobre la investigación de los curas pederastas 
denunciado en Granada por dos jóvenes que sufrieron abusos deshonestos cuando 
eran menores de edad. Tres sacerdotes y un profesor de Religión están imputados en 
el sumario y se encuentran en libertad con cargos por presuntos delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual. 
La decisión del Juzgado fue conocida ayer, el mismo día en que aparecieron nuevas 
pintadas en la iglesia e San Juan María Vianney, donde oficiaba como párroco el 
padre Román Martínez Velázquez, el principal imputado en la causa, a quien el 
juez impuso una fianza de 10.000 euros para eludir la prisión. Antonio Moreno, titular 
del Juzgado que investiga el caso, ha aceptado la personación como acusación 
particular del primer denunciante, un joven de 24 años que actualmente ejerce como 
profesor de universidad en Pamplona. 
En tanto se levanta el secreto del sumario la Asociación Pro Derechos del Niño 
(Prodeni) y la red de Prevención del Sectarismo y Abuso de Debilidad (Redune) han 
manifestado su intención de personarse como acusaciones particulares, al considerar 
que los imputados, que eran conocidos como 'Los Romanes', habrían constituido un 
"grupo coercitivo" que aprovechaba su posición de control y poder para manipular a 
los menores y cometer los abusos sexuales. 
Otros siete religiosos y un segundo seglar han sido señalados en calidad de 
encubridores por el primer denunciante, a quien llamó el Para Francisco para 
exponerle su apoyo y solidaridad tras dirigir el joven un escrito al Vaticano en el que 
relataba los abusos sufridos cuando contaba entre 12 y 17 años de edad y ejerció de 
monaguillo en parroquias donde ejercían los imputados. El subdelegado del Gobierno 
en Granada, Santiago Pérez, descartó este lunes nuevas detenciones tras asegurar 
que no se han presentado más denuncias contra los imputados. 
Entretanto, la parroquia de San Juan María Vianney, en el barrio del Zaidín, volvió a 
aparecer con pintadas en que se acusa a los religiosos que allí oficiaban. En grandes 
dimensiones, en la puerta y los laterales de la iglesia se lee "pederastas" y "curas 
violadores". El pasado miércoles, día 26, mientras los imputados declaraban ante el 
juez tras pasar dos días en los calabozos de la Policía, las paredes de la Iglesia 
sufrieron idéntico ataque, con escritos como "pedófilos" o "sucios pederastas". 
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INTERNACIONAL 
El Papa releva al comandante de la Guardia Suiza por ser demasiado estricto 
El Papa ha decidido poner fin al servicio del comandante de la Guardia Suiza, el 
cuerpo militar encargado de la seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano, el 
coronel Daniel Rudolf Anrig, a partir del 31 de enero de 2015, dos meses antes de que 
terminara su mandato, por ser demasiado estricto. 
Según ha informado el medio francés especializado en información vaticana Imedia, 
algunos guardias suizos han puesto en evidencia que el comandante Anrig era 
demasiado estricto. Por otro lado, ha adelantado que su sucesor podría ser el actual 
vicecomandante de la Guardia suiza, Christophe Graf, protagonista de una brillante 
carrera interna. 
Por su parte, el periódico italiano 'online' Lettera ha explicado que aunque se ha 
confirmado la estima al coronel Anrig, la decisión del Pontífice estaría ligada a dar una 
connotación menos militar al cuerpo de la Guardia Suiza. Además también ha 
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detallado que otras fuentes, que no han sido reveladas, han indicado que a Francisco 
no le ha gustado que el coronel Anrig se hubiera asignado un lujoso apartamento y 
que no es casual que se haya filtrado durante la visita 'ad límina' de los obispos suizos. 
Tal y como ha referido l'Osservatore romano, el Papa deberá proceder al 
nombramiento de otro comandante de la Guardia suiza dos meses antes de que 
terminara su encargo. El comandante Daniel Rudolf Anrig, fue nombrado en 2008 
por Benedicto XVI, remplazando a Elmar Mäder. 
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