
DOSSIER DE PRENSA 
 

viernes, 06 de febrero de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.abc.es/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

1. Ayunar es compartir 
 
LOCAL 

2. La Loyola celebra la prueba de admisión 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 

1. El Gobierno noruego frena la ley que pedía hasta un año de cárcel para quien 
ayudase a mendigos 

2. El papa Francisco bromea y da consejos a chicos discapacitados por 
videoconferencia  

3. El papa Francisco insta a los obispos a velar por la seguridad de los menores 
ante los abusos 

 
EL PAIS 
OPINIÓN 

1. Mezquita y tolerancia 
 
CULTURA 

2. “Una minoría ha tomado al islam como rehén” 
3. Acabáramos 
4. El Papa escribe a los obispos: “No hay sitio en la Iglesia para los pederastas” 

 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 

1. Noruega no tendrá una ley anti-mendicidad 
2. El Papa Francisco hablará ante el Congreso de EEUU en septiembre 

 
ABC 
LOCAL 

1. Asenjo da las claves para llegar a predicar en el mundo obrero 
 
SOCIEDAD 

2. Bieito Rubido: «Los diarios son los que hoy hacen buen periodismo en España» 
 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 

1. La Junta se exime del despido de los profesores de Religión 
 
PDF 
 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Ayunar es compartir 
Antonio Gil 
Hoy se celebra el Día del Ayuno Voluntario y el domingo, la colecta para la Campaña 
contra el Hambre en el Mundo. Manos Unidas nos pide un gesto de solidaridad con los 
842 millones de personas que pasan hambre. Ayunar, lo sabemos bien, es compartir 
algo de lo que tenemos con los demás. Manos Unidas sale a nuestro encuentro y nos 
ofrece tres hermosas razones para nuestro ayuno voluntario: primera, porque la 
indiferencia nos hace cómplices; segunda, porque cada uno de nosotros tenemos un 
papel en la obra de la creación de un mundo distinto; tercera, porque creemos que 
sólo con la unión de todos podremos crear ese mundo nuevo por el que Manos Unidas 
lleva trabajando 56 años. Al fin, el ayuno voluntario es un pequeño gesto de amor y de 
solidaridad. Kazantzakis, el gran escritor, se atrevía a creer que el hombre posee el 
amor y que lo lleva como "una gran fuerza explosiva, envuelta en nuestras carnes, en 
nuestras grasas, sin saberlo. Pero el hombre no se atreve a utilizarlo porque teme que 
lo abrase. Y así lo deja perder poco a poco, lo deja a su vez convertirse en carne y 
grasas". Hoy, ni las frases, ni las cifras, sólo el espanto. El supremo argumento de la 
Campaña de Manos Unidas está exclusivamente en sentir la humanidad dentro de 
nosotros, en "apropiarnos" del dolor a distancia para compartirlo desde nuestra 
parcela. Un río fúnebre de sonrisas perdidas surca las entrañas de los países más 
pobres. Encendamos la cerilla pequeña pero necesaria de nuestra aportación en esta 
jornada. 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
La Loyola celebra la prueba de admisión 
LA UNIVERSIDAD Loyola Andalucía celebrará el sábado en sus campus de Córdoba y 
Sevilla la segunda prueba de admisión del curso 2015-2016. Las pruebas comenzarán 
a las 10 h., teniendo que estar el alumnado media hora antes. Los candidatos deberán 
inscribirse a la convocatoria en la web de la Universidad. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El Gobierno noruego frena la ley que pedía hasta un año de cárcel para quien 
ayudase a mendigos 
EFE 
El Gobierno conservador noruego paralizará su polémica reforma legal para prohibir la 
mendicidad en todo el país después de que el Partido Centrista le retirara su apoyo, 
imprescindible para aprobarla en el Storting (Parlamento). No puede ser punible darle 
a la gente ropas, comida o alojamiento El secretario de Estado de Justicia, Vidar Brein-
Karlsen, confirmó a medios digitales noruegos que su departamento no seguirá 
adelante con la reforma, que estaba en fase de consulta hasta mediados de mes para 
luego pasar al Parlamento. Sin el apoyo centrista el proyecto no podía prosperar, ya 
que cristianodemócratas y liberales, aliados externos del Gobierno en minoría de 
conservadores y ultranacionalistas, se oponen. La iniciativa defendía una prohibición 
nacional de la mendicidad organizada o en su defecto una prohibición general, con 
multas y penas de hasta un año de cárcel, para quienes ayuden a los mendigos. 
"Castigar la colaboración con la mendicidad no es aceptable. No puede ser punible 
darle a la gente ropas, comida o alojamiento", ha declarado Marit Arnstad, líder 
parlamentaria de los centristas tras una votación de su grupo de diputados en el 
Storting. Desde julio funcionan leyes locales contra la mendicidad El Gobierno había 
aprobado en julio, con los votos de los centristas, una reforma que permite a los 
municipios prohibir la mendicidad a nivel local, el primer paso para una prohibición 
nacional, que hasta hace unos días apoyaba esta formación. Arnstad defendió el 
cambio citando la propia propuesta, en la que se admite que la legislación actual es un 
buen instrumento para combatir el tráfico de personas. Mientras los opositores a la 
reforma se felicitaron por el giro del Partido Centrista, otros, como el ultranacionalista 
Partido del Progreso, acusaron a esa formación de romper su acuerdo. Restaurar la 
prohibición nacional, abolida en 2005, ha sido un asunto central para conservadores y 
ultranacionalistas, apelando a que la mendicidad se ha vuelto más agresiva y que han 
aumentado delitos como el tráfico de seres humanos. Presionado por la derecha, el 
anterior Ejecutivo noruego rojiverde había aprobado en 2013 que los municipios fijasen 
condiciones para pedir en lugares públicos y que la policía hiciese registros de 
mendigos. Varios juristas eminentes han mostrado dudas y críticas sobre la reforma, 
que la Defensora del Pueblo Contra la Discriminación, Sunniva Ørstavik, calificó de 
discriminatoria y contraria a los compromisos de Noruega en materia de derechos 
humanos. 
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El papa Francisco bromea y da consejos a chicos discapacitados por 
videoconferencia  
EFE.  
El papa Francisco ha hecho uso de las nuevas tecnologías para conectarse por 
videoconferencia con varios estudiantes discapacitados, entre ellos cuatro 
procedentes de España y uno de Brasil, con los que conversó sobre educación y sobre 
su manera de enfrentarse a la vida. Los chicos con los que habló fueron Isabel, que 
nació en España y es ciega; Bautista, también de España y autista; Pedro, que padece 
una malformación congénita y es de Brasil; o Elvira y Alicia, ambas de España y con 
síndrome de Down. También participaban Isaiah, que padece de hipotiroidismo 
congénito y es de Estados Unidos; y Manoj, procedente de la India y sordo de 
nacimiento. Las conversaciones tuvieron lugar en el Aula del Sínodo del Vaticano que 
clausuró el IV Congreso Mundial Educativo de la entidad social vaticana "Scholas 
Occurrentes" (escuelas para el encuentro) que se ha celebrado desde el 2 de febrero 
bajo el lema "Responsabilidad social educativa. Una labor de todos los actores". El 



acto de conclusión comenzó a las 16:00 horas locales (15:00 GMT) y se desarrolló en 
un ambiente de alegría y cordialidad, en el que no faltaron las bromas. La 
espontaneidad de algunos de los niños hizo sonreír a Jorge Bergoglio en varias 
ocasiones, como cuando Alicia le preguntó si le gusta descargar fotografías en el 
ordenador, a lo que el papa Francisco respondió no sabe utilizarlo y que es "un tronco 
con la máquina". O cuando Bautista le confesó que usa su tableta electrónica para 
"tomar fotos" y acto seguido le preguntó al obispo de Roma si también él tiene una, lo 
que despertó la sonrisa amable del pontífice cuando respondió con una negativa. Pero 
en este evento también hubo tiempo para los consejos del máximo representante de la 
Iglesia católica. El papa Francisco aprovechó la entrevista con Isaiah para explicarle 
que cuando el ser humano se enfrenta a situaciones complicadas, "no hay que 
enojarse", sino que "hay que buscar la manera de superarlas". "Y, si no es posible, 
aguantar hasta que se dé la posibilidad de superarlas. No hay que asustarse nunca 
con las dificultades. Nosotros somos capaces de superarlo todo. Solo necesitamos 
tiempo para comprender, inteligencia para encontrar el camino y coraje para seguir 
adelante", agregó. También a Manoj le insistió sobre la importancia del diálogo entre 
los seres humanos porque "cuando uno se comunica, da lo mejor que tiene dentro y 
recibe también lo mejor que tienen dentro otras personas". "La vida es un lindo tesoro, 
pero solo tiene sentido si la compartimos", les aseguró. Al término del acto, que duró 
cerca de una hora, el papa Francisco dirigió a los presentes un mensaje en "homenaje 
a los docentes". "Pensaba que solo ocurría en algunos países de Latinoamérica, pero 
me he dado cuenta de que ocurre en todo el mundo. El pacto educativo que se da 
entre la familia y la escuela está roto, muy roto, y no se puede pegar", subrayó. Y 
añadió: "Sea la sociedad, sea la familia o las instituciones delegan la educación en los 
docentes que, generalmente mal pagados, tienen que llevar sobre sus espaldas esta 
responsabilidad y, si no logran el éxito, se les recrimina". Por ello, rindió "homenaje a 
los docentes porque se han encontrado con esta papa (patata) caliente en la mano y 
aún así han seguido adelante". El pasado septiembre, el papa Francisco acompañó el 
lanzamiento de la plataforma de educación en línea "Scholas" a través de su primer 
encuentro virtual con jóvenes, procedentes de El Salvador, Turquía, Australia, 
Sudáfrica e Israel. Seis meses después, se ha vuelto a conectar con sus interlocutores 
a través de una aplicación de mensajería instantánea, que ha podido ser seguida por 
personas de todo el mundo en la red de vídeos Youtube. En el marco de este 
congreso educacional de "Scholas Occurrentes", una delegación del equipo de fútbol 
F.C. Barcelona viajó hoy al Vaticano para firmar un acuerdo con esta entidad social 
que consistirá en grabar y difundir vídeos de apoyo con sus jugadores y formar a 
educadores. 
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El papa Francisco insta a los obispos a velar por la seguridad de los menores 
ante los abusos 
EFE.  
El papa Francisco ha instado a los obispos a garantizar la seguridad de los menores 
en las parroquias, que deben ser "casas seguras" para las familias, y les ha recordado 
que "no hay absolutamente lugar en el ministerio para quienes abusan de los 
menores". No hay absolutamente lugar en el ministerio para quienes abusan de los 
menores"La petición de Francisco está recogida en una carta difundida por la Santa 
Sede pero enviada el pasado lunes a los presidentes de las Conferencias Episcopales, 
a los superiores de Institutos de vida consagrada y de las Sociedades de vida 
apostólica. "Corresponde al obispo diocesano y a los superiores mayores la tarea de 
verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la 
seguridad de los menores y los adultos vulnerables", apunta. Asimismo, el pontífice 
argentino llama a las diócesis a establecer programas de atención pastoral para las 



víctimas de pederastia, "que podrán contar con la aportación de servicios psicológicos 
y espirituales"."Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno 
para proteger a sus hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, 
porque es una casa segura", aseveró. Y añadió: "Por tanto, no se podrá dar prioridad a 
ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el 
deseo de evitar el escándalo, por que no hay absolutamente lugar en el ministerio para 
los que abusan de los menores". Por estos motivos, Jorge Bergoglio solicitó la 
colaboración "plena y atenta" con la Comisión para la tutela de los menores, que se 
reunirá desde mañana y hasta el domingo. "La tarea que le he encomendado incluye 
la asistencia a vosotros y a vuestras Conferencias, mediante un intercambio mutuo de 
'praxis virtuosas' y de programas de educación, formación e instrucción por lo que se 
refiere a la respuesta que se ha de dar a los abusos sexuales", informó. Encuentro con 
las víctimas Pero además pide a los pastores y a los responsables de las 
comunidades religiosas "que estén disponibles para el encuentro con las víctimas y 
sus seres queridos". "Se trata de ocasiones importantes para escuchar y pedir perdón 
a los que han sufrido", agregó El papa ha llevado a cabo diversas iniciativas para 
combatir los escándalos de pederastia en la Iglesia. Tal es así que poco después del 
inicio de su ministerio petrino, en marzo de 2013, instituyó la Pontificia Comisión para 
la tutela de menores, como recordó en su carta de hoy, y con el objetivo de "ofrecer 
propuestas e iniciativas orientadas a mejorar las normas y los procedimientos para la 
protección de todos los menores y adultos vulnerables". Esta comisión está presidida 
por el cardenal estadounidense Sean O'Malley y compuesta por diecisiete miembros, 
dos de ellos víctimas de abusos en su niñez por parte de curas: la irlandesa Marie 
Collins y el inglés Peter Saunders. Este último fue una de las seis personas que se 
reunieron con Francisco en julio de 2013 para informarle de sus experiencias, un 
encuentro en el que el papa se sintió "conmovido e impresionado por la intensidad por 
el sufrimiento y la firmeza de la fe" de las víctimas, según apunta en la carta publicada 
hoy. "Esto confirmó una vez más mi convicción de que se debe continuar haciendo 
todo lo posible para erradicar de la Iglesia el flagelo del abuso sexual de menores y 
adultos vulnerables, y abrir un camino de reconciliación y curación para quien ha 
sufrido abusos", confesó. Por eso, el papa considera en la misiva "que la Comisión 
será un nuevo, válido y eficaz instrumento para ayudarme a animar y promover para 
poner en práctica las actuaciones necesarias para garantizar la protección de los 
menores y adultos vulnerables, y dar respuestas de justicia y misericordia". Miles de 
casos El Vaticano investigó en los últimos diez años 3.420 casos de sacerdotes que 
supuestamente habían abusado sexualmente de menores y, de ellos, 884 fueron 
destituidos y apartados, según confirmó en su último informe de 2014. En caso de que 
un clérigo sea declarado culpable, la pena canónica más extrema es la separación del 
entorno clerical. "La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas 
fuera del Estado del Vaticano, pero sí que realiza procedimientos eclesiásticos contra 
aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores". Según los datos de la 
Santa Sede, de 2004 a 2013 la Congregación estudió 3.420 casos creíbles de abusos 
a menores de 18 años: 730 en 2004; 184 en 2005; 218 en 2006; 216 en 2007; 191 en 
2008; 196 en 2009; 464 en 2010; 402 en 2011; 418 en 2012; y 401 en 2013. Uno de 
los países donde mayores escándalos se han producido es Irlanda. El propio primer 
ministro pidió perdón en enero de 2014 por todos los abusos cometidos contra 
menores en colegios religiosos, dos días después de que el Tribunal de Derechos 
Humanos condenara a este país a pagar una multa e indemnizar a una víctima de 
maltratos. Estrasburgo señaló al Estado irlandés como responsable de abusos físicos 
y sexuales sufridos en 1973 en un colegio del condado de Cork. Esas investigaciones 
revelaron casos de miles de niños que  sufrieron abusos sexuales, físicos y 
emocionales desde principios de siglo XX. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Mezquita y tolerancia 
EL PAÍS 
Las maniobras llevadas a cabo por el obispado de Córdoba para encubrir las huellas 
de lo que fue la más importante mezquita de Occidente son una ofensa al arte y a la 
historia de España, y contradicen además el espíritu ecuménico de un monumento 
calificado como Patrimonio Mundial de la Unesco desde hace 30 años. Respetar la 
huella islámica y andalusí de la mezquita de las columnas que impresiona a millones 
de visitantes de todo el planeta es coherente con la promoción de la tolerancia 
deseable en la convivencia entre culturas diferentes. 
De manera nada transparente, el recinto fue inmatriculado a nombre del cabildo 
catedralicio, al amparo de una ley de origen franquista y por una cantidad de dinero 
ridícula. Después llegaron los esfuerzos para llenar la mezquita-catedral de iconografía 
católica, culminados en los últimos meses con una profusión de imágenes trasladadas 
desde otros templos, a título temporal. Todo esto es innecesario y se presta a malas 
interpretaciones sobre el recelo de la Iglesia católica hacia el islam. 
La línea correcta es justamente la contraria: hacer todo lo posible para favorecer la 
mejor relación posible entre un islam moderado y una Iglesia católica tolerante, y de 
ambas con el conjunto de los ciudadanos que no profesan confesión religiosa alguna. 
Córdoba es un símbolo de la voluntad de entendimiento y convivencia. Que en el 
recinto se celebren oficios católicos no es en absoluto incompatible con los usos 
culturales y con una gestión profesionalizada. 
El conjunto que ha llegado hasta nuestros días es el resultado de un rico mestizaje, y 
negar uno de sus componentes —eliminando de un plumazo la denominación de 
mezquita, como hace el obispado— contribuye a poner en evidencia una forma de 
actuar excluyente e intransigente, además de contradictoria con las medidas de 
regeneración de la Iglesia católica iniciadas por el papa Francisco. 
La mejor forma de garantizar el futuro del conjunto arquitectónico y cultural es 
gestionarlo desde el sector público. La Junta de Andalucía ha propuesto unas 
fórmulas; el Ayuntamiento, del PP, apoya la posición de la Iglesia. El Gobierno no 
debe lavarse las manos respecto a un asunto que afecta a un icono del arte español e 
internacional, y también a la imagen de este país ante los millones de extranjeros que 
nos visitan. 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
“Una minoría ha tomado al islam como rehén” 
GUILLERMO ALTARES Madrid 
Dos secuencias resumen el espíritu de Timbuktu, la película candidata al Oscar al 
mejor filme de habla no inglesa con la que el realizador mauritano Abderrahmane 
Sissako (Kiffa, Mauritania, 1961) retrata la brutalidad y el absurdo del yihadismo. En 
una de ellas, un grupo de jóvenes juega al fútbol, pero sin balón, en un desafío a la 
prohibición por parte de los fanáticos de cualquier deporte. En otra, una mujer se 
enfrenta a los tipos del Kalishnikov porque se niega a ponerse guantes: ha aceptado a 
regañadientes la obligación de cubrirse el cuerpo totalmente pero ni quiere, ni sobre 
todo puede, ponerse los guantes negros porque es pescadera y sencillamente no 
podría trabajar. La primera de ellas habla de la inteligencia y la solidaridad frente al 
absurdo de los fanáticos; en la segunda describe cómo la violencia que imponen los 
fanáticos se cuela en todos los aspectos de la vida, haciendo al final imposible la 
supervivencia. 
Timbuktu, que se estrena hoy en España, relata la ocupación de una ciudad maliense 
por parte de los yihadistas. Sissako sintió la necesidad de rodar esta historia, aunque 
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no pudo hacerlo en la mítica Tombuctú por motivos de seguridad, cuando leyó en la 
prensa maliense una historia terrible: una pareja había sido lapidada por losyihadistas 
que ocuparon el norte de Mali en 2012, acusada de mantener relaciones sin estar 
casados. El hecho de que tuviesen dos hijos no frenó a los mismos fanáticos que en 
Siria, Irak o Nigeriaqueman vivos a prisioneros de guerra, degüellan periodistas, tiran 
desde edificios a homosexuales, venden mujeres como esclavas y someten a la 
población civil a todo tipo de tormentos y prohibiciones.  
El filme ha provocado polémicas de diferente signo: después de la oleada de 
terrorismo que se abatió sobre Francia en enero, el alcalde de un suburbio de París, 
Villiers-sur-Marne, logró prohibir temporalmente su estreno porque consideraba que 
humanizaba a los yihadistas, mientras que un festival de cine de Tournai, en la zona 
valona de Bélgica, canceló su proyección por el riesgo de que se produjese un 
atentado. Sin embargo, la película de Sissako, un clásico del cine africano habitual de 
los festivales internacionales autor de filmes como Bamako o Esperando la felicidad, 
ha sido reconocida por la crítica francesa y estadounidense como una denuncia del 
fanatismo y una celebración de la tolerancia y la vida frente a la violencia. El Ministerio 
de Cultura francés incluso quiere que se muestre en las escuelas como vacuna contra 
el yihadismo. La entrevista con Sissako tuvo lugar el miércoles, por teléfono. El 
realizador se encuentra en Los Ángeles en plena campaña de su filme para los Oscar, 
que se celebran el 22 de febrero. 
Pregunta. Su película ha sido acusada de humanizar a los yihadistas. ¿Cómo 
responde a ello? 
Respuesta. No lo veo como una acusación sino como una constatación de alguna 
gente que no tiene la costumbre de contemplar así la violencia, la barbarie. Estamos 
acostumbrados a mirar el mundo como si estuviese dividido entre buenos y malos. La 
razón por la que hice esta película es rechazar la violencia y la barbarie, pero eso no 
debe impedirnos mostrar a esa gente. Son personas que han tenido una infancia, que 
han sido normales, pero que luego han cambiado y esa transformación les ha llevado 
a la yihad pero también podía haberles llevado a cualquier otra forma de criminalidad. 
Los yihadistas también son normales en cierto sentido. Todo hombre, incluso un 
bárbaro como ellos, tiene capacidad de remordimientos. El arte tiene que mostrar las 
cosas. 
P. Su película muestra cómo gente normal se enfrenta al absurdo de la violencia 
yihadista, que se cuela en todos los aspectos de la vida, como la mujer en el mercado 
que dice que no puede llevar guantes porque vende pescado. ¿Es su filme un alegato 
en defensa de las víctimas de esa locura? 
R. Sin duda. Los fanáticos siempre piensan que van a ganar, pero son unos cobardes. 
Esta mujer no duda en enfrentarse a cuatro hombres con Kalashnikov, son siempre 
hombres armados frente a personas indefensas, como ocurre con la pareja que es 
lapidada. Es algo terrorífico, pero no creo que la humanidad sea eso, más bien todo lo 
contrario. Es absurdo que traten de prohibir la música porque todos tenemos música 
dentro de nosotros. Cuando uno de los jefes yihadistas fuma pese a haberlo prohibido 
a la población, quiero mostrar la hipocresía, pero también algo humano, quizás 
remordimientos ante lo que está haciendo porque se fuma un pitillo después de una 
flagelación y de la lapidación. Quizás se está haciendo preguntas. 
P. ¿Por qué cree que la yihad más brutal tiene tanta fuerza en tantos lugares 
diferentes, desde Nigeria hasta Mali, Irak o Siria? 
R. Es cierto que vivimos en un mundo horrible que necesita una toma de conciencia 
global y muy fuerte. Su objetivo es hacerse con el control de grandes territorios. 
¿Cómo podemos evitar eso? Imagine que la vida en Madrid se hubiese parado 
después de los atentados del 11 de marzo: hay que luchar contra todo eso con los 
medios que tengamos a nuestro alcance, impedirlo. Pero es verdad que está pasando 
algo excepcional: Mali, Siria, Irak Boko Haram... La yihad es muy fuerte. También 
tenemos que preguntarnos cómo es posible que ocurra todo eso, porque ninguno de 
los países afectados fabrica armas. 
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P. Una de las secuencias más celebradas de su filme muestra a los chavales jugando 
al fútbol pero sin balón para esquivar la prohibición. ¿Cómo se le ocurrió ese 
momento? 
R. El fútbol tiene algo de universal y, además, a diferencia del tenis, se puede jugar en 
cualquier lado, no hace falta un terreno específico. Es extremadamente popular y su 
fuerza viene de que se produce una comunión entre la gente. Me sirvo de esa 
secuencia para mostrar la cohesión, la armonía en la resistencia. Habla de la 
resistencia pacífica, de la verdadera victoria. 
P. También muestra a un imán que echa a los yihadistas de su mezquita. ¿Trata de 
mostrar con ese personaje que también existe un islam tolerante? 
Vida de un cineasta 
Abderrahmane Sissako nació el 13 de octubre de 1961 en Kiffa (Mauritania). 
Su familia se muda a Malí, donde él cursa primaria y secundaria. 
En 1989, filma su primer cortometraje, Le Jeu, de 23 minutos. 
En 1990, se traslada a Francia y cuatro años después gana el premio al mejor 
cortometraje en el Festival de Cine Africano de Milán, por Octubre. En 1999, ese 
mismo certamen le otorga el premio al mejor filme por La vida en la tierra, su primer 
largometraje. 
Sus siguientes largos le reportan el éxito internacional: Esperando la Felicidad (2002) 
yBamako (2006). 
Timbuktu compite por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. 
R. Le daría la vuelta a su pregunta. Toda religión debe de ser así, toda religión debe 
estar al servicio de la humanidad, de la concordia, de la tolerancia. En el caso del 
islam, una minoría la tiene tomada como rehén, nadie nace con una barba y 
unkalashnikov. El imán representa los principios del Islam en los he sido educado, los 
valores que simboliza Tombuctú que también son universales. 
P. ¿Se siente usted amenazado después del éxito que ha alcanzado su película? 
R. Es una pregunta difícil. Prefiero no sentirme amenazado. 
P. Usted rodó en el pasado una película sobre la inmigración desde África. ¿Cree que 
Europa es totalmente consciente del drama que está ocurriendo en sus puertas, en el 
Mediterráneo? 
R. Europa debería haber comprendido hace tiempo que la única solución es compartir 
su riqueza con África, no hablo de cooperación, sino de compartir. Eso es mucho 
mejor que dejar un continente a la deriva. No digo que toda la culpa sea de Europa, en 
absoluto, pero no creo que construir una barrera física sea una solución. Me parece 
una elección retrógrada. 
P. En su filme hay momentos de humor en mitad de la tragedia. ¿Cree que el humor 
es importante para narrar una historia? 
R. El humor es comunicación, es un elemento esencial para contar las cosas. El 
humor debe ser utilizado como un elemento narrativo porque una película no trata de 
alcanzar la verdad, no es una declaración, es otra cosa. Debe tomar distancia para 
permitir que sea el espectador el que escoja. Es un elemento más, como los 
movimientos de la cámara, la música, todo eso forma parte del diálogo con el público. 
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Acabáramos 
JUAN G. BEDOYA 
Francisco ha entendido, por fin, que para atajar la peste de los abusos sexuales de 
eclesiásticos sobre menores no bastan paños calientes, como los de sus 
predecesores, sino castigos y, sobre todo, una proclamación notoria de que el 
Vaticano no va a tolerar disculpas piadosas, como la que le ha expuesto la semana 
pasada el arzobispo de Granada, protagonista del último gran escándalo de pederastia 
en la Iglesia romana. Los obispos y los superiores de las congregaciones religiosas 
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también deberán pagar si no cuidan de que el comportamiento de los sacerdotes o 
frailes a su cargo sea el adecuado. Es la intención de esta circular de Francisco. Al 
hacerla pública, compromete mucho más a sus jerarcas. También los pone en la 
picota, como si el Papa estuviera mandando un mensaje de transparencia que sus 
pares en el episcopado no estuvieran atendiendo adecuadamente. 
En el pontificado de Juan Pablo II había habido una advertencia parecida, pero tan 
discreta que no sirvió para nada. El encargado de transmitirla fue el cardenal 
Ratzinger, más tarde Benedicto XVI. Pero pedía a los obispos discreción y que los 
expedientes se los enviasen a él mismo, ocupado también en depurar desviaciones 
doctrinales. Wojtyla, en realidad, pensaba que la ropa sucia debía lavarse en casa y 
que las informaciones de la prensa eran en su mayoría falsas o solo pretendían 
desprestigiar al Vaticano. Tan desafortunada posición provocó que Ratzinger acabase 
alarmado. Se lo dijo a los cardenales en el cónclave donde fue elegido papa. “La 
suciedad está ahogando nuestro prestigio; hay que poner coto inmediatamente. Pero 
imperaba entre nosotros la consciencia de que la Iglesia no debía ser la Iglesia del 
derecho, sino la Iglesia del amor, que no debía castigar”, confesó en 2010 al periodista 
alemán Peter Seewald. 
Benedicto XVI no logró alarmar a sus prelados. A la vista está. En realidad, pensaba 
también que la prensa no estaba guiada por la voluntad de transmitir la verdad. “Había 
un goce en desairar a la Iglesia y en desacreditarla. Salta a la vista”, dijo también a 
Seewald. 
Por fin, Francisco toma el toro por los cuernos, como suele decirse, despreocupado 
por el dichoso qué dirán, tan mal consejero. 
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El Papa escribe a los obispos: “No hay sitio en la Iglesia para los pederastas” 
PABLO ORDAZ Roma 
Quienes lo conocen bien aseguran que el papa Francisco sabe adónde quiere llegar, 
por dónde y cuánto tiempo debe emplear. Y lo cierto es que Jorge Mario Bergoglio no 
pierde un segundo ni tiene previsto perderlo. Ayer, por ejemplo, además de levantarse 
al alba como suele y decir la misa de siete en la capilla de Santa Marta, envió una 
carta a todos los obispos del mundo en la que vuelve a llamarles la atención sobre la 
lucha sin cuartel a la plaga de la pederastia –“no hay sitio en la Iglesia para los que 
abusan de los niños”--, se reunió por vídeo conferencia con menores discapacitados 
de España y Brasil, regaló a los vagabundos de Roma –donde ayer se produjo una 
réplica muy lograda del diluvio universal-- 300 paraguas que los turistas se olvidaron 
en el Vaticano, firmó un acuerdo educativo con el Barcelona, animó a los obispos 
griegos a que tiendan puentes con el Gobierno de Syriza y, finalmente, confirmó que el 
próximo 24 de septiembre se convertirá en el primer obispo de Roma que se dirige en 
sesión solemne al Congreso de los Estados Unidos. Y no hay que descartar que lo 
más importante del día fuera justo lo que no trascendió. 
De todo lo anterior, cobra especial relevancia la carta a los obispos y a los superiores 
de las órdenes religiosas. No porque dijese nada nuevo, sino porque viene a confirmar 
que su cruzada contra la pederastia va más allá de los gestos. En la circular deja claro 
tres puntos: no hay “absolutamente” lugar en la Iglesia católica para los que abusan de 
los menores, no se pueden escatimar esfuerzos para erradicar “la plaga” de la 
pederastia y no es de recibo esconderse en el silencio con la consabida excusa de 
“evitar el escándalo”. 
“Las familias”, escribe el Papa, “deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo 
alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena 
confianza, porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún 
otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo de 
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evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que 
abusan de los menores”. 
En una misiva corta, clara y directa, Jorge Mario Bergoglio recuerda a los obispos que, 
en marzo de 2014, constituyó la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, 
que ha incluido en ella a expertos de todo el mundo que dentro de unos días se 
reunirán por primera vez en el Vaticano. “Durante la reunión que mantuve en julio con 
algunas personas”, explica Francisco, “con algunas de las personas que han sido 
objeto de abusos sexuales por parte de sacerdotes, me sentí conmovido e 
impresionado por la intensidad de su sufrimiento y la firmeza de su fe. Esto confirmó 
una vez más mi convicción de que se debe continuar haciendo todo lo posible para 
erradicar de la Iglesia el flagelo del abuso sexual de menores y adultos vulnerables, y 
abrir un camino de reconciliación y curación para quien ha sufrido abusos”. 
Pero, como se encarga de advertir Bergoglio en su carta, no es esa una misión 
exclusiva del Papa: “Corresponde al Obispo diocesano y a los Superiores mayores la 
tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se 
garantice la seguridad de los menores y los adultos vulnerables. Como expresión del 
deber de la Iglesia de manifestar la compasión de Jesús a los que han sufrido abuso 
sexual, y a sus familias, se insta a las diócesis y los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica a establecer programas de atención pastoral, que 
podrán contar con la aportación de servicios psicológicos y espirituales”. Lo que, en 
resumen, parece claro es que una carta así no tendría sentido si un buen número de 
obispos –por no decir una silenciosa mayoría— se están haciendo los longuis en un 
asunto de extrema gravedad. 
Esta y otras batallas son las que han convertido al Papa en una líder mundial más allá 
de la religión. De ahí que, como anunció ayer John Boehner, presidente de la Cámara 
de Representantes de EE UU, la visita de Francisco al Capitolio el próximo 24 de 
septiembre será un evento histórico: “En un momento de agitación global, el mensaje 
del Santo Padre de compasión y dignidad humana ha emocionado a gentes de todas 
las creencias y orígenes. Sus enseñanzas, oraciones y su propio ejemplo nos 
recuerdan las bendiciones de las cosas sencillas y nuestras obligaciones con el 
prójimo”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Noruega no tendrá una ley anti-mendicidad 
MARÍA FLUXÁ Oslo 
El Ejecutivo de la conservadora Erna Solberg, que gobierna Noruega en minoría con el 
anti-inmigratorio Partido del Progreso, ha perdido el apoyo del Partido de Centro, 
imprescindible para aprobar en el Storting (Parlamento) su polémica ley anti-
medicidad. "El grupo parlamentario ha decidido no apoyar la propuesta que prohíbe la 
mendicidad", explicó este jueves su líder Marit Arnstad. 
El Partido de Centro apoyó hace dos años dicha propuesta con una mayoría simple, 
según informa la televisión pública NRK. Si bien, tras la polémica suscitada al 
conocerse que dicha ley nacional podía penalizar con hasta un año de cárcel no sólo a 
los mendigos, sino también a quienes les dieran limosna, la formación política ha 
retirado finalmente su apoyo. "Castigar la complicidad de la mendicidad no es 
aceptable. No puede ser delito dar a la gente ropa, alimento, cobijo", ha explicado 
Arnstad. De hecho, 
Así las cosas, el Ministerio de Justicia ha anunciado que no seguirá adelante con su 
propuesta que en los últimos días había levantado un debate entre la sociedad 
noruega, que en las redes sociales ha rechazado firmemente la legislación. A lo que 
se han sumado los editoriales de los medios más importantes. 
La indignación suscitada, de hecho, ha traspasado fronteras y desde Suecia, que 
también afronta un influjo creciente de mendigos, se ha rechazado tajantemente el 
enfoque conservador noruego. "Mi respuesta inmediata es que no veo (la ya fallida 
ley) como una solución para Suecia, convirtiendo la mendicidad y su ayuda en un acto 
criminal", afirmó Martin Valfridsson que el lunes se estrenó como 'coordinador nacional 
para los ciudadanos vulnerables de la UE' de Suecia, un puesto creado para hacer 
frente a una reciente afluencia de personas sin hogar procedentes de Rumanía y 
Bulgaria. 
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El Papa Francisco hablará ante el Congreso de EEUU en septiembre 
Efe Washington 
El Papa Francisco se dirigirá al Congreso de Estados Unidos en unasesión conjunta el 
próximo 24 de septiembre, según ha informado este jueves el presidente de la Cámara 
de Representantes, el republicano John Boehner. 
En su cuenta de la red social Twitter, Boehner subraya que será el primer pontífice en 
ofrecer un discurso en el Capitolio estadounidense. "Será una visita histórica y 
estamos verdaderamente agradecidos de que el Papa Francisco haya aceptado 
nuestra invitación", explica el legislador. 
El pasado mes de marzo, Boehner y la líder de la minoría demócrata en la Cámara 
Baja, Nancy Pelosi, invitaron formalmente al Papa a la sede del Legislativo 
estadounidense. "En un momento de agitación global, el mensaje del Santo Padre de 
compasión y dignidad humana ha emocionado a gentes de todas las creencias y 
orígenes. Sus enseñanzas, oraciones y su propio ejemplo nos recuerdan las 
bendiciones de las cosas sencillas y nuestras obligaciones con el prójimo", agrega 
Boehner. 
La visita del pontífice de la Iglesia Católica se enmarca en una gira por Estados Unidos 
que realizará al término del próximo verano. Le llevará a participar en la Jornada 
Mundial de la Familia en Filadelfia y a hablar en Nueva York en la sede de Naciones 
Unidas con motivo de la Asamblea General del organismo. Además, está previsto que 
el Papa Francisco celebre en Washington una misa en la canonización del misionero 
español Junípero Serra, fundador de varias misiones en California. 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/28/54c8b809e2704e460c8b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/28/54c8b809e2704e460c8b457e.html
http://www.elmundo.es/especiales/Nuevo_Papa/
http://www.elmundo.es/internacional/estados-unidos.html


Volver arriba 
 

 



ABC 
LOCAL 
Asenjo da las claves para llegar a predicar en el mundo obrero 
L. M.ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Evangelio para todo el mundo, anunciado con la espiritualidad propia, pero también 
buscando poner en primer plano la dignidad humana del trabajo y la propia dignidad 
de la persona. Son algunas de las claves con las que la Iglesia tiene que anunciar el 
Evangelio al mundo obrero. Lo dijo ayer el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, en 
la conferencia que pronunció en Córdoba para abrir las IX Jornadas de Pastoral 
Obrera. 
Monseñor Asenjo partió de confirma que la Iglesia necesita, como en el resto de 
ámbitos, «militantes cristianos en el mundo obrero», que proclamen la Palabra y el 
ejemplo de sus vidas a sus compañeros. 
Asenjo tituló su conferencia con una pregunta: «¿Es posible anunciar hoy la alegría del 
evangelio al mundo obrero?». Y concluyó que sí. Dedicó su intervención a responder a 
la pregunta y para ello se centró en distintos puntos, como delimitar el campo de 
actuación y saber qué se entiende por mundo obrero. Así, recordó que ahí entran la 
industria, los servicios, el campo, la emigración, pero también las personas afectadas 
por el drama del desempleo. 
Problemas económicos 
Como había afirmado el propio Juan José Asenjo en ocasiones anteriores, no hay que 
identificar al mundo obrero con la pobreza, pero sí ser consciente de que en zonas o 
familias donde se dan relaciones laborales injustas o difíciles, sí existen problemas de 
ese tipo. Y hay que actuar: «La comunidad cristiana no puede vivir de espaldas a 
estas situaciones». 
Por ese motivo hizo votos para que haya cristianos y sacerdotes con vocación 
por mostrar el Evangelio en el mundo obrero, donde se tendrán que escuchar sus 
particularidades, pero también con la total adhesión al camino eclesial según la 
doctrina de la Iglesia. 
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SOCIEDAD 
Bieito Rubido: «Los diarios son los que hoy hacen buen periodismo en España» 
MONTSERRAT LLUIS ABC_ES / MADRID 
«El día que desaparezca el último periódico, al siguiente habrá que crear el primer 
periódico. Siempre serán necesarios». Bieito Rubidoha efectuado esta mañana en el 
Foro Nueva Economía una «emocionada e intensa defensa de la vigencia y del valor 
del periodismo de siempre». Ante las 400 personas que han acudido a escucharle en 
el Hotel Ritz de Madrid, el director de ABC ha recordado que «el buen periodismo se 
hace hoy bajo las cabeceras de los diarios españoles», en tanto en cuanto «son los 
medios de comunicación que invierten más en sacar noticias», los que «marcan el 
debate», los que «dan las exclusivas», «los únicos que de verdad respetan el Estado 
de Derecho» y «establecen un diálogo cómplice con los lectores». 
Tras ser caracterizado por la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena, como 
un «periodista de vocación», «prudente, sensato e innovador», Bieito Rubido ha 
comenzado su intervención con un recuerdo para Manuel Martín Ferrand, «el mejor 
periodista de los últimos 50 años» y quien en 2011 fue el encargado de presentarle en 
el mismo Foro al que hoy ha regresado. «Él defendía las esencias del periodismo, que 
sigue siendo igual que hace 200 años: contar historias bien contadas y que sean 
verdaderas, que puede parecer obvio, pero en el periodismo actual no todas las 
historias son verdaderas», ha afirmado el ponente, para quien los medios de 
comunicación sufren en la actualidad «cuatro crisis»: la crisis económica, «de la que 
todavía no hemos salido con el vigor y la solidez necesarias»; la crisis derivada del 
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tamaño del sector, puesto que «sobran la mitad de los diarios, radios y televisiones»; 
la crisis de modelo «que sigue sin definirse» y la crisis emocional: «Los periodistas 
tenemos un problema serio de valores y autoestima», ha subrayado Rubido, antes de 
detenerse en las «diez» cualidades que en su opinión convierten a las cabeceras 
españolas en el reducto del mejor periodismo. 
«Los grandes periódicos son los que concentran más profesionales dedicados a la 
información, 270 en el caso de ABC. Son los que centralizan el debate social, los que 
sacan todos los escándalos de corrupción, los que aplican las buenas prácticas del 
contraste y el rigor, los que responden ante los juzgados mientras muchas noticias se 
mueven en la red entre la impunidad; los que actúan como conciencia crítica del 
poder, aportando oxígeno sano al ambiente democrático de las sociedad frente a otros 
medios más instalados en el resultado económico». También a los periódicos se les 
puede aplicar la «noble acepción del idealismo» por defender unos valores 
determinados, «son literatura» y «satisfacen el placer de la lectura», establecen «una 
jerarquía de la actualidad que los lectores interpretan de manera cómplice». 
No obstante, y pese a exponer este decálogo de valores que asisten a la prensa 
tradicional, el director de ABC ha dedicado la segunda parte de su intervención a 
hacer autocrítica de su profesión, necesitada también de diez medidas urgentes que 
permitan sanearla y situarla en el lugar central que le corresponde en la sociedad 
española. En primer lugar,Rubido ha apelado a la «reprofesionalización del 
periodismo». Desde su punto de vista, «necesitamos ser una profesión de elite, con 
gente bien formada, con bagaje cultural, capacidad de análisis e interpretación de los 
hechos». 
«Mucha gente ha puesto mucho interés en poner a Podemos donde está» 
También es preciso «recuperar la credibilidad frente al periodismo espectáculo». En 
este punto Rubido ha repartido culpas con los asistentes al foro, entre los que se 
encontraban ministros como Rafael Catalá, el presidente del Congreso, Jesús Posada; 
el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la delegada del 
Gobierno, Cristina Cifuentes; la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, así 
como una amplia representación de la vida económica, cultural y social española. 
«Ustedes tienen una cuota de responsabilidad sobre el periodismo que se hace, al dar 
un plus de valentía a quienes cuentan historias que parecen muy relevantes pero que 
nos son ciertas. ABC solo publica informaciones contrastadas y confirmadas», ha 
insistido, a la vez que ha pedido «huir del periodismo de agencias de comunicación» y 
«restablecer las barreras entre la información y la publicidad, sin olvidar el mandato 
moral de ser rentables porque la independencia económica nos hace libres». 
«Con tres facultades» bastaría 
Recuperar la autoestima, acometer definitivamente la transición al soporte digital, 
«donde ABC.es es el medio que más crece» y resintonizar con los ciudadanos son 
otras tres recetas esgrimidas por el director de ABC, que, en último lugar, ha apelado a 
la necesidad de revitalizar la vocación del periodismo y reducir el número de 
universidades que imparten estos estudios: «No es bueno tener cincuenta facultades, 
con tres sería suficiente», ha concluido el conferenciante. 
Ya en el turno de preguntas, Rubido se ha referido al ascenso de Podemos, fenómeno 
ante al que ha denunciado que «no hay precedentes en el apoyo de televisiones de 
capital de derechas a un movimiento de izquierdas. Han sido muy responsables del 
auge de un grupo de jóvenes profesores de universidad con escasísima experiencia, 
que ha recogido el enfado de una gran parte de la sociedad española, fruto de este 
Gobierno o del anterior, o de la frustración de las sociedades avanzadas, que se fijan 
altísimas expectativas». El director de ABC ha afirmado que «Podemos puede llegar a 
ser la primer fuerzay todos tendremos una parte de responsabilidad. Mucha gente ha 
puesto mucho interés en poner a Podemos donde está». 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Junta se exime del despido de los profesores de Religión 
L. CHAPARRO  
"Al no ser personal contratado por nosotros, no podemos hacer nada". Ésta es la 
respuesta que ofreció ayer la Delegación de Educación respecto a la situación que 
atraviesa el profesorado de Religión en Córdoba a costa del decreto autonómico 
que desarrolla la Lomce para Primaria. Alrededor de 250 maestros de este ciclo 
corren el peligro de perder su puesto de trabajo ante el recorte horario de la citada 
asignatura. 
Desde el área que dirige Manuela Gómez indicaron que "los profesores de 
Religión de Primaria son personal del Ministerio de Educación, no de la Junta de 
Andalucía, por lo que tendrá que ser el Ministerio quien dé respuesta a qué va a 
hacer con ellos" y subrayaron que será el Gobierno central el que "tendrá que 
buscar una solución". 
Tal y como ya publicó El Día, estos profesores imparten 90 minutos de clase a la 
semana, según establecía la normativa vigente. Sin embargo, el citado decreto 
supone un recorte horario de la mitad de tiempo; es decir, que los alumnos que 
opten por clases de Religión o por su alternativa, Educación Cívica, tendrán una 
sola sesión de 45 minutos semanales. Esta situación ha provocado que los 
afectados se manifiesten en numerosas ocasiones y el pasado 21 de enero 
entregaron más de 430.000 firmas contrarias a la medida. El pasado viernes 
volvieron a pedir al consejero de Educación, Luciano Alonso, una reunión urgente 
para tratar un problema que consideran "ideológico y político" y que afectaría a 
unos 2.000 docentes en toda Andalucía. También , entienden, saldrán perdiendo 
los escolares, ya que la asignatura perderá calidad al disminuir el tiempo que se le 
dedica. 
Esta situación y las dudas generadas al respecto de la asignatura de Religión, 
además, ha provocado que la propia Consejería de Educación remita una carta a 
los colegios explicando la normativa. Se trata de una misiva en la se ofrecen una 
serie de orientaciones que explican los horarios mínimos que deben impartirse en 
los centros educativos. La carta, a la que ha tenido acceso este diario, recoge que 
"el reconocimiento de la Consejería de Educación a la profesionalidad de Religión" 
y expresa también "el deseo de que tanto el Ministerio de Educación, que es quien 
contrata a este personal, como las autoridades eclesiásticas, adopten las medidas 
necesarias para que no se perjudiquen sus derechos laborales y profesionales 
como consecuencia de la regulación planteada por la Lomce". También recuerda 
que la Consejería de Educación "ha tenido que ajustar los horarios como 
consecuencia de la nueva ordenación de las asignaturas y las áreas que establece 
la Lomce". En este ajuste, continúa el texto, "se ha optado por reforzar y equilibrar 
los tiempos de las materias instrumentales como las matemáticas y las áreas de 
comunicación lingüística, tanto la Castellana como los idiomas extranjeros, áreas 
que son básicas por sí mismas, así como para que el alumnado pueda desarrollar 
las restantes áreas del currículo sin dificultad". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 

 
DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 
EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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