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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Religion y negocio 
Carmelo Casaño 
Es incontestable que la Mezquita--Catedral ha sido convertida por el Cabildo 
eclesiástico--mercantil en un magnífico negocio que acaban de ampliar con la visita, 
por módico precio, a la torre catedralicia, cuya restauración, en los primeros años 90, 
nos costó a los españoles casi 90 millones de pesetas. Así, el más obtuso sale a flote 
y lidera actividades mundanas que eclipsan a las funciones piadosas que deberían ser 
el primordial quehacer de un lugar consagrado. En esta línea materialista actuaron, 
ciertos canónigos, antes de que acabase como el rosario de la aurora --inefable 
desastre--, la entidad financiera que gobernaban. Hace 20 años se podía leer en este 
periódico: "A pesar de las dificultades hemos logrado magníficos resultados. Los 
beneficios netos alcanzan los 10.291 millones de pesetas. En activos totales hemos 
superado la barrera del billón, dato que se traduce en una subida del 17,5 % respecto 
al ejercicio anterior. (-) Las reservas llegan a 7.539 millones. (-) En cobertura de 
activos dudosos tenemos un porcentaje superior a todo el sector financiero". Divinas 
palabras pronunciadas por labios sacerdotales, anualmente, mientras duró 
el miguelato . Estos hechos, tristes pero exactos, demuestran la lamentabilísima 
manera que tenía, y tiene, una parte del Cabildo de vivir el hecho religioso. Pero lo 
peor de la cuestión es que son un pésimo ejemplo para esta sociedad que, por adorar 
con locura al becerro de oro, ha caído en repetidas corrupciones; y en brazos de la 
codicia condenada por el pontífice Francisco. Hay quienes piensan que el repudio de 
semejantes conductas, desde la más alta instancia vaticana, servirá, cuando menos, 
como reflexión, aunque en otros momentos de la Historia no fuese así. Tras la 
indudable denuncia de Lutero, sobre el simoníaco tráfico de indulgencias, prefirieron el 
cisma a la rectificación. 
* Escritor 
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Cáritas: "Hospital de campaña" 
La institución de Cáritas se ha convertido en la actualidad en un verdadero "hospital 
social de campaña". Los brazos y corazones caritativos, sensibles y misericordiosos 
que la integran, surgidos de las Diócesis de España, se ofrecen y trabajan desde sus 
centros parroquiales principalmente. Y en colaboración con otros organismos sociales 
socorren y hacen frente puntualmente al sufrimiento de las personas que "están fuera" 
o no "cuentan socialmente" y han sido "descartados", como denuncia reiteradamente 
nuestro buen papa Francisco y a su acogida a todos invita. 
Esta organización humanitaria de la Iglesia Católica, creada en España en 1957, hoy 
se encuentra a pleno rendimiento sincronizado (aún alejada de su nivel de máxima 
eficacia), actuando a manera de un ejército civil asistencial, nutrido mayoritariamente 
por personas comprometidas permanentemente de manera gratuita y desinteresada, 
reconocidas como "voluntarios", que ayudados por hombres y mujeres que auxilian en 
determinadas funciones, llamados "colaboradores", entregan y donan sus manos, 
cabeza y corazón a todo necesitado que a Cáritas se acerca en solicitud de ayuda, 
llamados o motivados por el amor fiel y verdadero que nace del Evangelio. Dentro de 
ellos también forman parte de la institución personas altruistas de buen corazón y 
voluntad. Todos ellos tienen un rasgo común: un marcado amor al prójimo. 
Desde este hospital de campaña social imaginario que representa Cáritas se pretende 
cortar la hemorragia de la herida social que traen las personas que llaman a su puerta. 
¿Cómo? Mediante la acogida y escucha de sus diversos problemas, consiguiendo así 
que la persona se sienta reconocida y aceptada. Tratando de restablecer su dignidad, 

http://www.diariocordoba.com/autores/carmelo-casano_13.html


su identidad y su relación con nuestra sociedad, haciéndole ver su propia valía 
personal. 
El ideal al que aspira Cáritas es que, pasada la situación crítica de "cura de urgencias" 
física y anímica, puedan estas personas "pasar a planta", y desde allí darles el alta 
social, por considerarlos aptos para incorporarse a la sociedad, y a ser posible con 
trabajo. Para ello, a Cáritas se le deberían facilitar medios, tanto de la Administración 
del Estado como de las empresas para facilitar la integración laboral de estas 
personas, haciendo realidad un sabio proverbio chino: "No me des un pez; enséñame 
a pescar". Desde estas líneas y en estos días, aprovecho para agradecer tan humana 
labor, de pura esencia cristiana, tan cirenea como samaritana, que restaura y hermana 
corazones. ¡Feliz Navidad a toda la familia humana y espiritual de Cáritas! 
Manuel Armenteros Martos 
Córdoba 
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LOCAL 
El distrito Sureste pide a los vecinos que se asocien 
Juan M. Niza 
El consejo de distrito Sureste (de los barrios de La Fuensanta, Santuario, Cañero, El 
Arenal y Fidiana) está inmerso en una campaña novedosa, de la que han distribuido 
3.000 dípticos, para llamar a los residentes a acercarse a las asociaciones de vecinos 
de su barrio, hacer llegar las inquietudes e interesarse por los problemas del barrio. 
La iniciativa, explica el presidente del consejo de distrito, Enrique Rodríguez, es fruto 
de un trabajo de los colectivos del distrito desde hace meses, bajo el lema espacios 
vecinales, espacios de solidaridad , en el que se aboga por el "trabajo entre iguales" 
para hacer frente a los pequeños y grandes problemas cotidianos en los barrios y de 
cada vecino, más aún "con esta crisis". 
Capítulo aparte, el presidente del consejo de distrito ha informado de que se ha hecho 
llegar una carta al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en la que se le solicita un 
encuentro para hablar de la titularidad de la plaza del Pocito, registrada por la Iglesia 
hace años, según se ha conocido recientemente, y que fue objeto de una convocatoria 
de protesta el pasado mes de noviembre. La petición de la reunión casi se adelantó a 
la propuesta que ha hecho el consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez, 
para hablar sobre aspectos de la gestión de la Mezquita--Catedral. 
La actividad del consejo de distrito no acaba ahí. Hoy mismo, a las 19.00 horas en el 
centro cívico Fuensanta, tendrá lugar la Gala Homenaje del distrito 2014, en la que, 
entre otros muchos actos, se rendirá homenaje a Antonio Palma Herencia, vecino y 
voluntario de numerosos colectivos y que pone rostro este año al ciclo Patrimonio 
Humano del Distrito Sureste . 
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El obispo destaca la labor de Cáritas 
EL OBISPO de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado que resulta "muy 
preocupante" que la labor de Cáritas sea cada vez más intensa y vaya en aumento, 
"sobre todo en Andalucía, donde la acción de Cáritas está siendo imprescindible", 
hasta el punto de que "no podríamos sobrevivir si no fuera por Cáritas". A este 
respecto y en una entrevista concedida a Europa Press , Demetrio Fernández ha 
explicado que la situación es tal que "solo en la Diócesis de Córdoba se atiende a 
200.000 personas para poder comer". 
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PROVINCIA 
Recuperando a San Nicasio 
RAFAEL COBO 
En recuerdo a los hechos acaecidos aquel lejano 14 de diciembre de 1409, día en el 
que finalizó el asedio al que Muhammad VII había sometido a la localidad, Priego 
celebró ayer la festividad de su patrón, San Nicasio. Mártir y obispo de Reims, en cuya 
catedral aparece representada la leyenda según la cual, después de haber sido 
decapitado, él mismo recogió su cabeza y la llevó hasta el lugar de su tumba. 
Una celebración que desde aquellos primeros años del siglo XV ha sufrido no pocos 
vaivenes, pasando de ser una de las fechas más señaladas del calendario local a 
padecer un cierto olvido por parte de los prieguenses, siendo escasos los residentes 
en la localidad de la Subbética que utilizan el nombre de su santo patrón, cuya 
celebración, para más inri , perdió hace varias décadas el privilegio de ser fiesta local, 
en detrimento de otras celebraciones más contemporáneas. 
Afortunadamente, la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, cuya 
sede se ubica en el templo en el que se veneran las reliquias del santo, y de la que 
San Nicasio es cotitular, comenzó hace unos años la recuperación de esta celebración 
rescatando tradiciones antaño indisolublemente ligadas al 14 de diciembre, como era 
el desfile de una comitiva con el llamado pendón de los Zamorano, que era tremolado 
en la plaza principal por el alcaide de la villa. 
En esta ocasión y tras exponerse durante toda la jornada del sábado las reliquias del 
santo en la ermita de la Aurora, a medianoche, el grupo de campanilleros de la 
Hermandad y la comparsa de El Castellar, realizaron un recorrido hasta el mosaico de 
San Nicasio emplazado en la calle Cava, ante el que se realizó una ofrenda floral. 
Pese a la lluvia, fueron numerosos los prieguenses que se dieron cita junto al Palacio 
Consistorial para escuchar los primeros villancicos del año y los clásicos cantos de los 
Hermanos de la Aurora, compartiendo posteriormente los asistentes unos dulces y 
licores navideños. 
Los actos en honor a San Nicasio se completaron a mediodía de ayer, propiamente la 
festividad de San Nicasio, con una solemne función religiosa celebrada en la ermita de 
la Aurora. En ella se contó con representación de la Corporación municipal y la 
hermandad entregó el título honorífico de San Nicasio a la Policía Local, en el 150 
aniversario de su fundación, y a la integrante de la hermandad Carmen Castro Villena. 
Posteriormente se descubrió una placa en la cercana fuente de San Nicasio, antiguo 
abrevadero fechado en la primera mitad del siglo XVII. El acto fue un simbólico 
ejemplo de la lenta recuperación que se está haciendo del patrón de Priego, a la que 
ha contribuido en los últimos años una conocida marca de aperitivos de la localidad 
que ha situado el nombre de San Nicasio en un buen puñado de países de los cinco 
continentes. 
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SOCIEDAD 
El fundador de la secta de Oia pasa su primera noche en prisión 
EFE  
El Juzgado de Instrucción 1 de Tui ha decretado el ingreso en prisión condicional 
comunicada y sin fianza de Feliciano Miguel Rosendo da Silva, líder de la presunta 
secta de Oia (Pontevedra), a quien imputa los delitos de asociación ilícita y abusos 
sexuales. Miguel Rosendo, que salió escoltado del juzgado por dos agentes de la 
Guardia Civil, ha pasado su primera noche en la prisión de A Lama. El fundador de la 
Orden y Mandato San Miguel Arcángel, a quien el Obispado de Tui Vigo apartó 
cautelarmente al tener quejas de su "conducta moral", compareció y salió de los 
jugados con el rostro parcialmente cubierto y con una pequeña mochila con algunos 
efectos personales. 



Se trata de la última de las comparecencias previstas en la instrucción abierta para 
investigar los presuntos delitos de asociación ilícita en concurso con organización 
criminal, abusos sexuales, blanqueo de capitales y contra la integridad moral y la 
hacienda pública. Aparte de Miguel Rosendo han sido imputadas otras tres personas, 
todas ellas por un presunto delito de asociación ilícita. 
Una de ellas es Marta Paz, considerada su mano derecha dentro de la organización, 
quien fue también detenida el pasado jueves en Collado Villalba (Madrid), donde se 
había instalado la presunta secta bajo la denominación de La Voz del Serviam. A esta 
pseudo monja -no ha sido ordenada como tal bajo el amparo de la Iglesia- el 
magistrado le ha impuesto como medida cautelar comparecencias semanales en los 
juzgados. 
Los otros dos imputados por asociación ilícita son un hombre y una mujer, ambos 
exmiembros de la organización. Otras personas que también rompieron lazos con la 
Orden y Mandato de San Miguel, que aún conservan a varios familiares en su seno, 
pusieron fin a su silencio el pasado miércoles en una rueda de prensa en la que 
denunciaron públicamente supuestos abusos sexuales, físicos y psicológicos, así 
como enriquecimiento ilícito. 
Al día siguiente, la Guardia Civil arrestó al líder de la presunta secta y a una de sus 
personas de mayor confianza, a quien llama bastones , en el marco de la operación El 
Edén. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El obispo señala que la labor de Cáritas "está siendo imprescindible" en 
Andalucía Lamenta que "cada día salgan más casos de corrupción", mientras 
que, en contraste, "la Iglesia no pide el carné a nadie para darle de comer" 
 
EUROPA PRESS.  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado que resulta "muy 
preocupante" que la labor de Cáritas sea cada vez más intensa y vaya en aumento, 
"sobre todo en Andalucía, donde la acción de Cáritas está siendo imprescindible", 
hasta el punto de que "no podríamos sobrevivir si no fuera por Cáritas". Ampliar foto A 
este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, Demetrio Fernández ha 
explicado que la situación es tal que, "solo en la Diócesis de Córdoba se atiende a 
200.000 personas, para poder comer hoy", es decir, "las cáritas parroquiales se han 
organizado para atender la emergencia de dar de comer". Un ejemplo de ello, según 
ha podido comprobar el obispo en una reciente visita a Lucena (Córdoba), es que 
"solo en una parroquia" de este municipio "se atiende a 1.000 personas, para poder 
comer cada día" y lo llamativo es que "la gente que acude a Cáritas no son pobres 
crónicos, a los que hemos de acompañar y siempre tendremos entre nosotros, sino 
que los pobres que vienen son gente normal y corriente, que se ha quedado sin 
trabajo y que no tiene a donde ir, puesto que no reciben ninguna prestación ni ayuda 
social". Estas son las personas que, en su mayoría, "acuden a que Cáritas les dé de 
comer, porque, de lo contrario, no tendrían qué comer, ni ellos, ni sus hijos" y, además, 
"son muchos los casos en los que Cáritas tiene que atender en el anonimato", porque 
a los afectados les da "vergüenza tener que ir a pedir para comer, y esta forma de 
caridad que reciben no les provoca vergüenza, sino que dignifica a las personas, y por 
eso hay que llevarles la comida a casa, y eso es muy frecuente hoy". Esta situación, 
por otro lado, ha servido al obispo para constatar, "en primer lugar, que la gente se fía 
de la Iglesia más que de nadie; en segundo lugar, que los cristianos no necesitan 
ideologías prestadas para atender a los demás, y en tercer lugar, que ha crecido 
enormemente la solidaridad entre nosotros". Sobre la corrupción Esta solidaridad 
cristiana, según ha subrayado Demetrio Fernández, "contrasta" con el hecho de que 
"cada día salgan más casos de corrupción", en cuanto al "dinero público empleado 
para el interés y el provecho personal, cuando tenemos a la gente que se nos muere 
de hambre". En consecuencia, el obispo entiende que, "solo por eso ya vale la pena 
que exista la Iglesia", pues, "aunque su tarea es traer la salvación de Jesucristo", es 
decir, "es una tarea espiritual, es una tarea de fraternidad y de convivencia, pero 
evidentemente la Iglesia no se olvida de sus hijos más necesitados, y también de 
aquellos más necesitados, aunque no sean sus hijos, porque la Iglesia no pide el 
carné a nadie para darle de comer". 
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NACIONAL 
El Nacimiento Viviente de Fontanar celebrará su décimo aniversario con 
actividades paralelas  
EUROPA PRESS 
Más de 300 vecinos participarán el 20 de diciembre en la obra de teatro que recrea un 
"acto mágico" por el que el niño Jesús nacerá en esta aldea de Pozo Alcón (Jaén) en 
lugar de hacerlo en el tradicional portal de Belén. Será el décimo año que ocurra este 
"milagro" y, por eso, para celebrar el aniversario, se han preparado también 
actividades paralelas. Ampliar foto Así lo ha señalado a Europa Press el director y 
autor del guión original, Sebastián Bonill, quien ha explicado que, como en los dos 
últimos años, volverá a desarrollarse el sábado anterior a la Navidad. Será a partir de 



las 17,30 horas, cuando empieza a caer el sol, de modo que la entrada de la noche 
acentúe el "impresionante" montaje de luz que apoya la representación. En esta 
ocasión, sin embargo, habrá novedades de las que se podrán disfrutar desde las 11,00 
horas. Y es que, con motivo del décimo aniversario, se han organizado un mercado 
navideño, diversos talleres sobre artesanía o cetrería y la actuación de coros. 
Después, la atención se centrará en el escenario natural de unos 2.000 metros 
cuadrados que aprovecha la propia morfología del terreno, en una rambla, para situar 
la trama en la zona baja, mientras que el público, desde arriba, sigue la historia. Bonill 
ha remarcado este aspecto, precisamente, como una de las señas de identidad que 
diferencian al Nacimiento de Fontanar con respecto a otros belenes vivientes que en 
estas fechas hay en distintos puntos del país: Los personajes no permanecen 
estáticos, sino que participan en una representación. En ella, se narra una "especie de 
milagro mágico" por el que María y José van camino de Belén para empadronarse y de 
pronto, no se sabe por qué, aparecen en Fontanar. Por ello, junto a personajes 
ataviados con ropas de la Palestina de hace más de dos mil años, aparecen otros con 
vestimentas propias de la zona, aunque no actuales, sino de dos generaciones atrás. 
Y es que, además de celebrar la Navidad, se pretende "rescatar antiguas tradiciones", 
ya que algunas "se están perdiendo". "Tenemos ya todo prácticamente preparado. 
Sólo quedan los últimos retoques", ha destacado el director, quien ha dicho confiar en 
que el tiempo "se porte" y permita la representación, que organiza el Ayuntamiento de 
Pozo Alcón con la Asociación Cultural el Nacimiento de Fontanar. A su término, 
además, los espectadores "pueden penetrar en el escenario" y disfrutar aún más cerca 
de las tradiciones que se acogen diversos puestos, probar los productos típicos, 
censarse o escribir la carta a los Reyes Magos. En las últimos ediciones, vieron la obra 
en torno a 2.500 y 3.000 personas, una cifra que se espera rondar en ésta. De hecho, 
ya hay confirmados autobuses que llegarán de varios puntos de las provincias de 
Jaén, Granada y Almería, según ha apuntado Bonill no sin animar a desplazarse el 
próximo día 20 a este punto del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y 
disfrutar de ella. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El exdirector de un centro salesiano irá a juicio por abusar de 12 niños 
PEDRO ESPINOSA Cádiz   
El titular del juzgado de instrucción número dos de Cádiz, Miguel Ángel López 
Marchena, ha dado por finalizada la instrucción del caso abierto por las denuncias de 
varios menores contra el que fuera director del colegio salesiano de Cádiz, Francisco 
Javier López. El juez mantiene la causa contra él por delitos de abusos sexuales 
contra 12 niños, de entre 12 y 14 años, y da por prescritas 15 faltas de lesiones 
cometidas también en el interior del colegio. Finalmente aparta de la causa a un ex 
trabajador, al que los padres acusaban de encubrir al sacerdote. 
El cura fue detenido a mediados de julio de 2013. Entonces la Policía contaba con el 
relato de un niño que acudió a comisaría porque sus padres habían descubierto los 
mensajes que se intercambiaba por móvil con el entonces director del centro 
educativo. Contó entonces que le llamaba continuamente al despacho en horario 
escolar, donde se producían tocamientos y, sobre todo, golpes. Ese testimonio se 
extendió pronto a otra decena de compañeros, que admitieron haber sido víctimas de 
similares abusos y lesiones. La Policía llegó a reunir una treintena de casos, aunque el 
juez sólo ha estimado como abusos 12 de ellos. 
Según relataron entonces, el ex director les sacaba de clase en horario escolar o les 
hacía acudir al colegio por las tardes o en fin de semana. Los padres alertaron 
entonces de que, a pesar de las continuas ausencias recogidas en los partes de clase, 
ningún otro profesor o la jefa de estudios apreciara alguna anomalía en aquellas 
llamadas. Dentro del despacho se produjeron los supuestos abusos. 
López pasó un mes en prisión preventiva. Durante ese tiempo hubo manifestaciones a 
favor y en contra del sacerdote. Los menores que acudían a declarar tenían que 
soportar los gritos e insultos de los defensores del cura, que acusaban a los niños de 
emprender una caza de brujas contra el ex director. La orden salesiana apartó de 
inmediato al sacerdote de Cádiz pero decidió pagarle su defensa porque, según 
comunicó entonces, tenía indicios de su inocencia. 
Ahora el juez Miguel Ángel López Marchena cierra la instrucción y acuerda seguir las 
actuaciones judiciales por el trámite del procedimiento abreviado. Las partes deberán 
presentar sus escritos de acusación o sobreseimiento de la causa y, a partir de ahí, se 
podrá solicitar la apertura del juicio oral. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Imputan doce delitos de abusos sexuales al ex director del colegio de los 
Salesianos de Cádiz 
EUROPA PRESS Cádiz 
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López 
Marchena, ha concluido la instrucción del caso de los delitos y faltas cometidos 
presuntamente por el exdirector de colegio Salesianos en Cádiz F.J.L.L. en relación a 
27 menores. 
Al exdirector se le imputan dos delitos continuados de abusos sexuales a menores de 
13 años, siete delitos continuados de abusos sexuales a mayores de 13 años, tres 
delitos de abusos sexuales a mayores de 13 años, 23 faltas continuadas de lesiones y 
cuatro faltas de lesiones. 
En el auto, López Marchena ordena que sigan las actuaciones contra el exdirector de 
Salesianos en Cádiz por el trámite del procedimiento abreviado "por su presunta 
participación en los delitos y faltas cometidos, presuntamente, en relación con 27 
menores". 
No obstante, declara prescritas y acuerda el sobreseimiento libre de las faltas de 
lesiones. En el auto ordena, asimismo, que se dé traslado de las diligencias al 
Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que éstas soliciten la apertura del juicio oral 
formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. 
Cabe recordar que la Policía Nacional detuvo en julio de 2013 a F.J.L.L., director 
entonces del colegio Salesianos en Cádiz, tras lasdenuncias presentadas por varios 
alumnos de entre 12 y 14 añospor supuestos delitos contra integridad moral e 
indemnidad sexual. 
El sacerdote permaneció en situación de prisión preventiva en el penal de Puerto II, 
donde fue enviado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, hasta 
el 14 agosto de 2013. 

 
Volver arriba 

 
 
La Brigada Al Andalus, de la mezquita de la M-30 a las filas del yihadismo 
EFEMadrid 
Al menos tres de los quince yihadistas que integraban la llamadaBrigada Al Andalus, 
constituida en 2011 en la mezquita madrileña de la M-30, se encontrarían actualmente 
en Siria combatiendo en las filas del Estado Islámico (EI), según el auto de 
procesamiento dictado esta semana contra ellos por el juez Ruz. 
Los tres yihadistas que habrían "completado el proceso desde su captación inicial", en 
uno de los círculos radicales de la mezquita de la M-30, "hasta su envío para la 
realizar la Yihad" son: Hicham Chentouf, Navid Sanati e Ismail Alfalah. 
Para ellos el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado orden de busca y 
captura junto a otros tres miembros de la red: Omar El Harchi, Mohamed Amin El 
AAbou y Mohamed Osman Adrabo. 
El adoctrinamiento de este grupo radical corrió a cargo de Omar El Harchi, 
considerado el principal líder operativo y religioso de la Brigada Al Andalus y del que 
se sospecha fue el organizador de los viajes de esos tres yihadistas y de otros dos ya 
fallecidos, Bilal El Helka y Abdellatif El Morabet, a los que compró los billetes de avión. 
Estos dos últimos partieron a Turquía en septiembre de 2012 para integrarse en la 
facción de Al Qaeda "Jabhat Al-Nusra" en Siria, donde murieron en una acción 
terrorista en noviembre de ese año. 
Una 'figura de referencia' 
De sus labores de captación en la mezquita de la M-30, El Harchi pasó en junio de 
2013 a trasladarse a Marruecos para establecer "una nueva reestructuración del 
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núcleo de envío de muyahidines a Siria", erigiéndose "en una figura de referencia", y 
fue reemplazado en Madrid por "el líder carismático" Lahcen Ikassrien, en prisión. 
Meses después, entre septiembre y octubre, viajaba a Siria Hicham Chentouf, quien 
fue imán de la mezquita de Yunquera de Henares (Guadalajara) y que, según declaró 
su madre a los investigadores, su paso en 2010 por el Centro Cultural Islámico de la 
mezquita de la M-30, donde contactó con El Harchi, "supuso un punto de inflexión" que 
elevó "extremadamente su fervor religioso". 
Desde su perfil de facebook, relata Ruz, Chentouf publica evidencias de su integración 
en el EI como "la fotografía del permiso que le ha concedido el emir militar en la región 
de Homs (Siria) para ausentarse del combate durante una semana". 
También otra imagen en el salón de una vivienda vestido con un atuendo militar y 
apoyando en el sofá un fusil de asalto Ak-47 , todo ello rodeado de elementos 
decorativos y alimentos y bebidas típicas de la zona de Siria, Libia y países 
adyacentes. 
Vida acomodada en España 
El 27 de febrero de 2014, le llegó el turno de viajar a Marruecos a Navid Sanati y, tras 
contactar allí con El Harchi y recibir las instrucciones precisas, el 3 de abril se 
desplazó a Siria y se incorporó a las filas del EI, siendo detectada la última posición de 
su teléfono móvil en Ar Raqqah (Siria), el pasado mayo. 
"Navid disfruta de una vida acomodada en España, motivo por el que su viaje hacia 
Siria no se ve justificado como una escapada de una situación de penuria, sino como 
un exacerbado compromiso con la yihad global", destaca el juez en su resolución, que 
señala que en un control durante su trayecto se le encontraron 19.100 euros. 
En mayo también realizó el desplazamiento Ismail Afalah y tras llamar a sus padres el 
día 26 desde Tetuán, una semana más tarde les llama desde Siria,"lo que indicaría 
que ya se encontraría integrado en las filas del grupo Isil". 
Antes de irse, Afalah cobró el finiquito en la empresa en la que trabajaba para, entre el 
pasado 22 y 24 de mayo, retirar el efectivo de su cuenta: 2.400 euros. Días después, 
el 28, cogió un vuelo en Marruecos junto a El Harchi con destino a Estambul, a donde 
se habría instalado con su mujer. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Siempre será la Mezquita 
JOSÉ / AGUILAR  
EL consejero de Turismo de la Junta, Rafael Rodríguez, ha dicho que no considera 
razonable ni aceptable que el cabildo de la catedral de Córdoba esté intentando borrar 
la condición de mezquita del recinto, anteponiendo su credo religioso al sentido común 
y a la naturaleza histórica del monumento. 
No puedo estar más de acuerdo con Rodríguez. Ni siquiera como reacción extrema a 
la movilización de la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos, se puede 
entender la actitud de la Iglesia Católica, que ha hecho desaparecer la palabra 
mezquita de la web institucional, los folletos explicativos y las propias entradas al 
monumento. Hasta en el buscador Google Maps se ha cambiado el nombre de 
siempre: la referencia ya no es Mezquita-Catedral, sino Catedral a secas. De este 
modo queda clara la gestión del espacio por la jerarquía eclesiástica y su uso para el 
rito católico, pero se le da una patada descomunal a la historia. 
Esto me parece más importante que el argumento utilizado por el consejero de 
Turismo en el sentido de que la actitud fundamentalista de la Iglesia puede dañar los 
intereses turísticos de Andalucía, que tienen en el monumento, Patrimonio Mundial 
declarado por la Unesco en 1984, su conjunto arquitectónico más relevante, y visitado, 
después de la Alhambra (a la que nadie se le ha ocurrido publicitar como Palacio de 
Carlos V). Creo que los turistas seguirán siendo más atraídos por la mezquita omeya 
que por la parte cristiana. 
Como si el obispo Demetrio y su curia hubieran sido poseídos por el demonio de la 
Memoria Histórica en dirección opuesta a la de los buscadores de fosas de la Guerra 
Civil, se sacan de su sagrada manga un intento de releer la historia a su conveniencia, 
eliminando varios siglos del pasado para ensalzar otros como los únicos verdaderos. 
Lo que no se nombra no existe. Lo que se oculta deliberadamente es como si nunca 
hubiera sido. ¡Qué cosa más fanática, por Dios! 
El caso es que la Mezquita existió antes que la Catedral -y después que la basílica que 
la precedió en el mismo lugar-, que mezquita y catedral han convivido sin problemas y 
que nunca, hasta ahora, la gestión concreta del templo ha sido impedimento para 
salvaguardar lo que es una verdad histórica, no una opinión. 
No hay obispo capaz de evitar que gentes de todo el mundo siga acudiendo a Córdoba 
en busca de su maravillosa Mezquita (y Catedral). 
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LOCAL 
El obispo destaca el papel asistencial que realiza Cáritas en la provincia 
E. P.  
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado que la labor de Cáritas "va 
en aumento sobre todo en Andalucía, donde Cáritas está siendo imprescindible", hasta 
el punto de que "no podríamos sobrevivir sin ella". 
A este respecto, el obispo ha explicado que la situación es tal que, "solo en Córdoba 
se atiende a 200.000 personas para poder comer", además, "las Cáritas parroquiales 
se han organizado por la grave situación". En este sentido, añade que "la gente que 
acude a Cáritas no son gente normal que no tiene ayudas sociales". 
En consecuencia, el obispo entiende que, "solo por eso ya vale la pena que exista la 
Iglesia", pues, "la Iglesia no se olvida de sus hijos más necesitados, y también de 
aquellos que no sean sus hijos, porque la Iglesia no pide el carné a nadie para darle 
de comer". 
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SOCIEDAD 
Prisión para el fundador de la secta de los 'miguelianos' acusado de abusos 
sexuales 
EFE, PONTEVEDRA  
El Juzgado de Instrucción 1 de Tui ha decretado el ingreso en prisión condicional 
comunicada y sin fianza de Feliciano Miguel Rosendo da Silva, líder de la presunta 
secta de Oia (Pontevedra), a quien imputa los delitos de asociación ilícita y abusos 
sexuales.  
 
Miguel Rosendo ha llegado al juzgado a las 09:30 y ha salido a las 14:00 escoltado por 
dos agentes de la Guardia Civil, que lo han introducido en coche patrulla para llevarlo 
hasta la prisión de A Lama. El fundador de la Orden y Mandato San Miguel Arcángel, a 
quien el Obispado de Tui Vigo apartó cautelarmente al tener quejas de su "conducta 
moral", ha comparecido y ha salido de los jugados con el rostro parcialmente cubierto 
y con una pequeña mochila con algunos efectos personales. 
Se trata de la última de las comparecencias previstas en la instrucción abierta para 
investigar los presuntos delitos de asociación ilícita en concurso con organización 
criminal, abusos sexuales, blanqueo de capitales y contra la integridad moral y la 
hacienda pública. 
Aparte de Miguel Rosendo han sido imputadas otras tres personas, todas ellas por un 
presunto delito de asociación ilícita. 
Una de ellas es Marta Paz, considerada su mano derecha dentro de la organización, 
quien fue también detenida el pasado jueves en Collado Villalba (Madrid), donde se 
había instalado la presunta secta bajo la denominación de La Voz del Serviam. A esta 
pseudo monja -no ha sido ordenada como tal bajo el amparo de la Iglesia- el 
magistrado Marcos Amboage le ha impuesto como medida cautelar comparecencias 
semanales en los juzgados. 
Los otros dos imputados por asociación ilícita son un hombre y una mujer, ambos 
exmiembros de la organización. 
Otras personas que también rompieron lazos con la Orden y Mandato de San Miguel, 
que aún conservan a varios familiares en su seno, pusieron fin a su silencio el pasado 
miércoles en una rueda de prensa en la que denunciaron públicamente supuestos 
abusos sexuales, físicos y psicológicos, así como enriquecimiento ilícito. 
Al día siguiente, la Guardia Civil arrestó al líder de la presunta secta y a una de sus 
personas de mayor confianza, a quien llama "bastones", en el marco de la operación 
El Edén. La Guardia Civil se incautó durante el registro practicado en el domicilio de 
Collado Villalba de 4.000 euros, diversa documentación, material informativo y dos 
vehículos. 
El viernes, la Policía Judicial de la Guardia Civil intervino en la casa de Oia 
(Pontevedra), que fue durante años el centro neurálgico de la Orden y Mandato de 
San Miguel Arcángel, dos torretas de ordenador. 
La Diócesis de Tui Vigo reconoció en julio de 2009 a la Orden y Mandato San Miguel 
Arcángel como asociación pública de fieles con derecho diocesano, y ya en diciembre 
de 2012 el obispo, Luis Quinteiro, tuvo conocimiento de unas "supuestas 
irregularidades" en su seno. 
No fue hasta mayo de 2013 que nombró a un visitador canónico al que encomendó 
que comprobara de primera mano esas presuntas irregularidades, y éste concluyó su 
informe casi un año después, en el que se corroboraron las denuncias recibidas sobre 
"la conducta moral" de Miguel Rosendo, por lo que fue apartado cautelarmente. 
En su lugar, el obispo nombró a un comisario en funciones por tiempo indefinido, a 
cuyo cargo quedaron 27 miembros llamados "exploradores", que realizan su labor de 
apostolado en la Diócesis de Tui Vigo, y cuatro "consagradas miguelianas" que 
atienden una residencia geriátrica en Bustarviejo (Madrid). En un comunicado, la 
Diócesis de Tui Vigo recalcór que ha estado "siempre, de manera silenciosa pero 
continuada, acompañando, consolando y procurando reorientar espiritual y 



psicológicamente a cada una de las víctimas y a sus familiares", al tiempo que 
manifestó su disposición, "como siempre ha estado, a colaborar con la Justicia". 
La madre de un varón de 36 años ha denunciado hoy públicamente en el exterior de 
los Juzgados de Tui que su hijo fue captado hace una década por una orden religiosa 
que considera una secta, radicada en Salamanca, y ha invitado a las autoridades 
eclesiásticas a que "no tapen la basura".  
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CULTURA 
Con la Iglesia hemos topado 
MÁXIMO ORTEGA CAPITÁN  
Autor: Umberto Eco. Dirección: Garbi Losada.Adaptación: José Antonio Vitoria y Garbi 
Losada.Reparto: Juan Fernández, Guillermo Barrientos, Pedro Antonio Penco, David 
Gutiérrez, Kandido Uranga, Jorge Mazo, Koldo Losada, José María Asín, Miguel 
Munárriz, Javier Merino, César Novalgos e Inma Pedrosa. Fecha:Sábado 13 de 
diciembre. Lugar: Gran Teatro. Lleno 
Han sido muchas las personas que este fin de semana no han podido resistir el 
impulso de acudir a nuestro Gran Teatro para ver representada la adaptación teatral 
de El nombre de la rosa, primera novela escrita por Umberto Eco que, para sorpresa 
de su autor, se convirtió en un best seller y posteriormente fue llevada a la gran 
pantalla, dirigida de forma magistral por Jean-Jacques Annaud y muy recordada por la 
brillante interpretación de un maduro Sean Connery. 
Las misteriosas muertes que se producen en una abadía pendiente de acoger un 
debate sobre la supuesta pobreza de Cristo entre una legación del Papa Juan XXII y 
representantes de la Orden Franciscana conforman la trama por la que todos los 
religiosos que habitan entre sus muros nos revelan sus creencias, miedos, virtudes y 
debilidades. Mientras la gran mayoría lo interpreta apelando a la intervención del 
maligno o como presagios funestos de la llegada del Apocalipsis, Fray Guillermo de 
Baskerville intentará por todos los medios hacer uso del razonamiento para encontrar 
la causa de tales hechos. Un pulso que al fraile franciscano le resultará casi imposible 
ganar al encontrarse con la firme oposición de quienes someten la Regla por encima 
del entendimiento, en una época oscura donde cualquiera que intentara pensar 
libremente era fácilmente quemado en una hoguera por hereje. 
La adaptación de la novela que realizan José Antonio Vitoria y Garbi Losada logra 
conservar los trazos más significativos y comprime el texto original para que la función 
no sobrepase las dos horas. La producción cuenta con una escenografía llamativa 
tanto por lo original como por la funcionalidad de la misma. Las paginas del inmenso 
libro abierto dominando la escena y sus diversas transformaciones modulares, el 
apoyo con vídeo proyecciones, los juegos de luz y la ambientación musical intentan 
por todos los medios dinamizar la transición a cada estancia de la abadía. Una tarea 
muy difícil que por momentos no logra el objetivo ya que la obra precisa de muchos 
cambios, algunos realizados para desarrollar escenas breves. Salvando este 
inconveniente propio de adaptar los tiempos y localizaciones de una novela al espacio 
escénico, el resto de la representación, como el vestuario y la caracterización, ostenta 
de una precisa y adecuada forma. 
Todo ello, unido a la interpretación del nutrido reparto que conforma el elenco, cuyo 
trabajo es obligado destacar. Resulta muy difícil con las circunstancias actuales ver 
sobre un escenario espectáculos con 12 personas (11 actores y una actriz en este 
caso). En definitiva, El nombre de la rosa merece el aplauso del público por ser una 
apuesta arriesgada tanto en medios técnicos como humanos, y así fue reconocida al 
finalizar la representación. 
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