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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Abrir una ventana 
Antonio Gil 
Pasaron las elecciones y se desataron a un tiempo la euforia y el pesimismo. En el 
bando optimista, los partidos emergentes, los que quieren tocar el cielo y entrar en él, 
o sea, en el poder puro y duro, a mandar se ha dicho, dictar leyes o saltárselas a la 
torera, que todo eso conlleva la victoria y el poder. Pero una cosa es "comerse el 
mundo" y otra bien distinta y peligrosa, "comerse a los demás". Si alguien intenta 
hacerlo desde la prepotencia más absoluta, habrá olvidado un principio elemental: el 
poder reside en el pueblo y el pueblo elige a sus dirigentes, pero no para que se los 
"coman crudos", a golpe de leyes, --¿quien decide si son justas o injustas?--, o de 
solapadas persecuciones, sino para que presten, durante una temporada, un servicio 
eficaz y justo. No a parte de ese pueblo, a unos sí y a otros no, sino a todo el pueblo. 
Luego están los del bando pesimista, los que todo lo ven negro, los que ya no ven 
dirigentes sino solo enemigos, los que se encierran en el temor y el miedo. Y el miedo, 
ya se sabe, paraliza la capacidad de pensar. Y más aún la posibilidad de decir lo que 
se piensa. El miedo nos condena al silencio estéril. Y, además, nos pervierte. Porque 
nos hace fuertes ante los débiles y débiles ante los fuertes. En esa situación, la vida se 
convierte en juguete de intereses inconfesables. Ni el optimismo, ni el pesimismo son 
infalibles, sino la realidad analizada con los parámetros de la verdad. No pasa nada. 
Siempre tendremos a mano la famosa fórmula del poeta, novelista, profesor y pintor, 
Tagore. Poco antes de morir, a los 80 años, el 7 de agosto de 1941, nos dejó estas 
palabras con aire de testamento espiritual: "Me acusan de ser demasiado optimista. 
Pero yo lo tengo muy claro: si no puedo cruzar una puerta, cruzaré por otra o abriré 
una ventana. Algo maravilloso vendrá. No importa lo oscuro que esté el presente". 
Buscar ventanas cuando se nos cierran las puertas. 
* Sacerdote y periodista 
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CULTURA 
17 actividades conforman las Noches de Ramadán 
RAFAEL VALENZUELA 
Con la apertura de la exposición Cometas migrantes de Ahmed Keshta empezó ayer el 
programa de 17 actividades de las Noches del Ramadán, que, por segundo año 
consecutivo, organiza la Casa Arabe, en colaboración con el Ayuntamiento y el 
Instituto Halal. También ayer se inauguró la exposición de cueros artísticos El tiempo 
en la piel de Beatriz Martínez González y se ofreció en el Jardín Botánico el concierto 
de Karam Abdelhadmid y Al Maqam. Los actos se prolongan hasta el 17 de julio. 
El primer teniente de alcalde, Pedro García; la directora de Casa Arabe, Amira Kedier 
y la responsable del Instituto Halal, Isabel Romero, presentaron ayer la programación y 
confiaron en que se mejoren los resultados de asistencia del año anterior, cuando se 
registraron unas 2.000 personas en los distintos actos programados. Entre las 
novedades de este año figura la participación de Acnur que montará un expositor para 
que los asistentes conozcan la labor que desarrolla en beneficio de los refugiados. 
Amira Kedier indicó que con estas jornadas se pretende contribuir a un mayor 
conocimiento de la cultura islámica, con propuestas que den a conocer aspectos 
espirituales y religiosos así como otros de carácter cultural. 
Por su parte, Isabel Romero destacó la importancia que tiene intentar transmitir la vida 
y la cultura islámica y su normalización en la vida española. 
Por su parte, Pedro García, destacó la importancia de promover la convivencia entre 
culturas que siempre caracterizó a la ciudad de Córdoba. 
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SOCIEDAD 
Francisco promulga una conversión ecológica contra el consumismo 
ROSSEND DOMENECH 
La degradación ecológica del planeta, provocada por la avidez económica y el 
endiosamiento de la tecnología, comporta una degradación social con consecuencias 
sobre la vida cotidiana de las personas y de pueblos enteros, sobre el mundo laboral, 
la planificación de las economías, la sumisión de la política a las industrias 
multinacionales e incluso, sobre la manera de construir los barrios y las ciudades, 
destruyendo la belleza. 
La razón es que "las degradaciones ambiental, humana y ética están íntimamente 
unidas", por lo que es necesario "cambiar de rumbo" de inmediato si no queremos 
dejar "a las generaciones venideras un inmenso depósito de porquería". 
Las casi 200 páginas del texto están repletas de reflexiones optimistas e incluso de 
buenos consejos prácticos para mejorar "la creación de Dios", como apagar las luces 
que no sean necesarias, reciclar las basuras o diversificar los cultivos. 
200 PAGINAS REFLEXIVAS No se trata de ingenuos apaños sugeridos por un 
ochentañero, porque las 200 páginas llenas de reflexiones e informaciones sobre lo 
que se llama "progreso" demuestran que Jorge Bergoglio tal vez pueda ser acusado 
de tercermundista, como afirman varios obispos estadounidenses, pero al mismo 
tiempo es consciente de que "el café para todos" en los países ricos se ha terminado. 
Los seis capítulos del texto llevan citas de documentos de muchos episcopados sobre 
medio ambiente. Como novedad, participó por primera vez, en la presentación, un 
representante del Patriarca de Constantinopla, el Papa de los ortodoxos separados de 
Roma. 
"Hay que crear una solidaridad nueva", escribe el Papa, que acusa sin remilgos a las 
autoridades internacionales por hacer poco y mal sobre el medio ambiente, ilustrando 
cómo las más importantes conferencias mundiales sobre el clima "no respondieron a 
las expectativas por falta de decisión política". Los países ricos "enmascaran los 
problemas", afirma, añadiendo que las cosas pueden ir a peor si "no se cambia el 
modelo de producción y consumo". 
Con ejemplos como la falta de calidad del agua que beben los pobres, la privatización 
del agua --que en realidad es un derecho humano--, la pérdida de la diversidad 
biológica acelerada en el último siglo, la destrucción de los arrecifes coralinos o de la 
Amazonia, el saqueo de los mares y la construcción de ciudades que "obligan a vivir 
inundados de cemento y asfalto", Bergoglio sitúa en el poder de la tecnología actual la 
causa principal del deterioro ambiental y social. No porque la tecnología sea mala, 
según el Papa, que cita "la belleza de un avión y de un rascacielos", sino porque ha 
dado "un tremendo poder a quienes la conocen" para poder "dominar". "Es peligroso 
que sean unos pocos quienes la dominen", apunta y "nada autoriza a pensar que 
dicho poder vaya a ser usado para bien", como demuestra la bomba atómica. 
Tras alabar los progresos de la tecnología en la vida de las personas, Francisco 
concluye que "la verdad y el bien no brotan espontáneamente del mismo poder 
tecnológico y económico", por lo que "el ser humano y las cosas han dejado de 
tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados". 
La tecnología al servicio de unos pocos ha hecho que cuajara la idea, según el Papa, 
de que existía "un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a 
economistas, financieros y tecnólogos", mientras que en realidad "supone la mentira 
de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlo hasta el 
límite y más allá del propio límite". 
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Detienen a 16 menores tras quemar una iglesia 
EFE 
La policía israelí arrestó a 16 menores relacionados con el incendio intencionado 
registrado en la Iglesia de Tagbha, cerca del Mar de Galilea y donde la tradición sitúa 
el milagro de la multiplicación de los panes y los peces de Jesucristo. 
Según el portavoz de la policía israelí, Micky Rosenfeld, "16 menores fueron 
arrestados para ser interrogados y comprobar si están involucrados en el incidente". 
El diario israelí Yediot Aharonot señaló que los jóvenes son conocidos por la policía 
por sucesos criminales anteriores. 
Durante la noche del pasado miércoles se produjo un incendio que afectó a parte de 
las instalaciones del templo construido en las proximidades del Mar de Galilea o Lago 
Tiberíades. El descubrimiento por parte de la Policía israelí de pintadas en hebreo en 
una de las fachadas del complejo hizo sospechar que el incendio fuese provocado. 
El portavoz de la Iglesia Católica en Jerusalén, Wadie Abunasar, se desplazó hasta el 
lugar para observar los efectos de este acto vandálico, un tipo de sucesos que en los 
últimos años ha aumentado tanto en Israel como en Palestina a manos de lo que se 
intuye son grupos de radicales judíos. 
"Estamos agradecidos por los esfuerzos de las autoridades israelíes pero esperamos 
que haya consecuencias. Una detención no es suficiente... Está bien que haya un 
arresto pero ¿llevará a un castigo? Seguiremos el caso de cerca porque creemos que 
ha llegado el momento en que el Estado de Israel trate estos asuntos de manera 
seria", expuso Abunasar tras de comprobar los daños provocados por el incendio. 
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