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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Ni religión ni patria  

JOSE ANTONIO Naz Valverde  

El viernes 13 de noviembre a las 14 horas tomaba el RER (tren de cercanías) en la Plaine 

Stade de France para regresar a Córdoba. Había pasado una semana con un amigo en un 

apartamento en esa zona de Saint Denis, animado pueblo al norte de París, cuya basílica 

es uno de los mejores ejemplos del primer gótico y donde se encuentran las tumbas de los 

primeros reyes de Francia. En el siglo XIX recibió grandes flujos de inmigración de 

Bretaña, España y países del Magreb, mano de obra explotada de la salvaje Revolución 

Industrial y en la actualidad sufre la crisis y las medidas de austeridad, con gran número 

de personas en paro que sobreviven gracias al Estado Republicano y las políticas sociales 

que aún desarrolla. 

Me sorprendió el gran nivel de asociacionismo social y cultural y el gran activismo 

ciudadano de esta comuna. Los intercambios con la vecindad, en su gran mayoría 

musulmana y negra, saludos en el pasillo, pequeñas conversaciones en la panadería o en 

el supermercado fueron breves, pero siempre respetuosos cuando no amables. En los 

continuos desplazamientos por toda la ciudad de París, en los paseos a distintas horas por 

los barrios del centro, en especial por Le Marais, Saint Michel, Les Halles, Republique o 

la Bastille, siempre nos sentimos con total seguridad. La única diferencia con respecto a 

la visita de hace varios años era la presencia de acampadas de personas sin hogar en 

algunas grandes plazas, imagen que ya estamos acostumbrados a ver en muchas de 

nuestras ciudades. 

Por ello, cuando al poco rato de llegar a casa recibía las llamadas preocupadas de amigos 

que me creían en medio del "infierno terrorista", no podía dar crédito a las noticias, ni 

podía relacionar los sitios que acababa de patear y las gentes con las que me había cruzado 

con las imágenes que veía en la tele. 

Y viendo la TV5 las horas y la mañana siguientes, no podía creer las declaraciones que 

estaba escuchando. El presidente Hollande decía que " habían declarado la guerra a los 

valores occidentales y a la Patria francesa", y que la respuesta sería contundente "en el 

interior y en el exterior"; y yo me preguntaba si había otra forma más contundente de 

defender estos valores (la libertad, la democracia, los derechos humanos y la justicia 

social) que mantenerlos y salvaguardarlos; defendiendo así a la Patria, que está compuesta 

por personas de distintas razas y religiones, con distintos orígenes. No podía entender el 

trasfondo de "ataque de civilizaciones" y "a la Patria" en un Estado con tal amalgama 

ciudadana. Y mucho menos me puedo imaginar a quién hacer la guerra, ya que los 

terroristas ejecutores parecen ser en su mayoría franceses y de varios países europeos; 

¿acaso piensa bombardear estos países y el propio? 

Más asombro me causaban las declaraciones de Sarkozy con cara seria y rictus de odio 

contenido: "Tenemos que admitir que estamos en guerra"; ¿ahora lo descubre?, pero si él 

mismo como presidente ha firmado y como oposición ha apoyado todas las intervenciones 

militares de Francia, más de 50 en Africa desde 1950, la de Kosovo, Afganistán, Irak, 

Libia, Líbano, Somalia, Yemen, Malí o Siria... Por cierto, la mayoría de estos países son 

musulmanes. Si la guerra es a ISI o a Daesh, tratándose de grupos apoyados y armados 

por Arabia Saudí, con armas vendidas en parte por Francia, y utilizados por EEUU y otros 

países "occidentales" para combatir gobiernos como el de Siria, habría que empezar por 

retirarle el apoyo y aliarse con las gobiernos que combaten esos grupos. El bombardeo 

masivo sobre una ciudad Siria, supuesta capital de ISI, nos hace preguntarnos ¿por qué 

ahora? 



Luego concluyo: en Francia no se percibe ninguna guerra de religiones, sino la tolerancia 

hacia todas las creencias propias de un Estado Laico; la Patria francesa no se define por 

ningún parámetro único de raza o religión, sino por los principios republicanos; los 

terribles actos terroristas del otro día solo responden al fanatismo extremo de sicarios que 

pretenden responder de esta manera a las políticas guerreras decretadas por unos 

gobiernos, sin consultar a la población, y que no tienen para nada el objetivo de defender 

otra Patria que la de intereses energéticos o geoestrategicos. 

Otra cosa es que, sea quién sea la cabeza que ha dirigido esta atrocidad, se aproveche por 

el gobierno francés, como hizo el de EEUU con la tragedia de las Torres Gemelas, para 

restringir las libertades en el país mientras se aplican políticas antisociales y acrecentar la 

política exterior imperialista. 

Esto puede hasta dar votos a corto plazo, aunque derivando hacia el ultra nacionalismo, 

pero incrementa la xenofobia y el racismo en el interior y en el exterior multiplica los 

riesgos de conflicto global. 

Confio en que el pueblo francés no lo permita. 

* Miembro del Frente Cívico ydel Colectivo Prometeo 
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Plegaria por París y por la Paz  

Isabel Pinaglia Alcaide 

Córdoba 

Aunque ya he escrito en varias ocasiones condenando la barbarie terrorista y la violencia, 

no podía dejar pasar esta ocasión sin hacer alguna reflexión sobre los atentados del viernes 

13 de noviembre en París. Yo creo en el poder de la oración. Así que, en cuanto me enteré 

de la noticia, mi primera reacción fue rezar por las víctimas y sus familiares. También 

recé para que los terroristas cambien sus corazones enfermos por otros que sean capaces 

de ver en los demás a seres humanos de cuyas vidas no pueden disponer, aunque sean y 

piensen de forma diferente. No sé qué justificación se darán a sí mismos o a otros (si es 

que consiguen inventarse alguna) para cometer semejante canallada. Pero espero que 

entre todos los que somos defensores de la paz, unidos por la fuerza de la razón y del 

respeto a los valores fundamentales, seamos capaces de acabar con esta lacra, con todos 

los medios que la sociedad y los gobiernos tienen a su alcance. 
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LOCAL 

La alcaldesa afirma que se hará "siempre" lo que "diga la Unesco" 

REDACCION  

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, reiteró ayer que "el Ayuntamiento respeta la 

decisión de la Junta de Andalucía de remitir a la Unesco el informe de Icomos", dado que 

se trata del principal consultor en España del organismo internacional, y que "el 

Ayuntamiento estará siempre a lo que diga la Unesco". 

Así, para la alcaldesa de Córdoba, "llevar a cabo unilateralmente cualquier actuación que 

pudiera poner en peligro dicha declaración sería una grave irresponsabilidad". 

Al respecto, y aunque Isabel Ambrosio reconoce que "es cierto que este trámite supone 

dilatar algo muy esperado por las cofradías", también es considera que "saltárselo podría 

suponer consecuencias muy graves para la calificación como patrimonio de la Humanidad 

de la Mezquita--Catedral, por lo que es preferible esperar y cuando el alto organismo se 

pronuncie actuar con todas las garantías". 



Capítulo aparte, la alcaldesa mostró "respeto absoluto a la decisión de las cofradías de 

procesionar a la Catedral", un acuerdo que se tomó por unanimidad el pasado martes por 

la Agrupación de Hermandades como respuesta a lo que consideran un agravio por parte 

de la Junta y una "falta de respeto absoluto" del Icomos. Ambrosio asume la decisión de 

las cofradías aunque recuerda que "ello suponga una enorme complicación en el 

dispositivo de seguridad, toda vez que tendrá que mantenerse la carrera oficial en Las 

Tendillas". Ambrosio hizo estas declaraciones días después de que su primer teniente de 

alcalde y coordinador provincial de IU, Pedro García, ya adelantase que la voz de Icomos 

"debe ser escuchada". 

La palabras de la alcaldesa llegan en un momento de intenso malestar en las cofradías, 

que se disparó hace dos semanas cuando la Junta de Andalucía, tras recibir a finales de 

octubre un dictamen de Icomos contrario al proyecto de apertura de la segunda puerta y 

que ya tenía permiso desde hace cinco meses, decidiera paralizar el proyecto y 

condicionarlo a una consulta a la Unesco. La decisión sorprendió e indignó al mundo 

cofrade, pues la segunda puerta es necesaria para llevar la carrera oficial al marco 

monumental de la Ribera y la Mezquita-Catedral. 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 

Los obispos alertan del «riesgo de caos» por el desafío soberanista 

F. Otero.  

La Asamblea Plenaria, la número 106, de la Conferencia Episcopal Española (CEE) 

comenzó ayer con un sentido recuerdo a las víctimas de los atentados de París. De hecho, 

antes de iniciar su discurso, el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, 

Ricardo Blázquez, tomó la palabra y dijo: «El viernes tuvo lugar una enorme masacre 

terrorista. A todos nos ha producido una profunda conmoción. Condenamos 

enérgicamente estos atentados en serie y protestamos por que se utilice el nombre de Dios 

para justificarlo. Es una profanación, una blasfemia como dijo el Papa». A continuación, 

pidió a los presentes que se pusieran de pie y rezaran un Padrenuestro. «Descansen en 

paz», concluyo. 

Dicho esto, la asamblea siguió su curso y Blázquez volvió a tomar la palabra, esta vez 

para pronunciar el discurso que tenía preparado para los obispos. Saludó los nuevos 

nombramientos, aniversarios y «jubilaciones» de algunos de los miembros de este órgano 

colegial y entró en materia: la Asamblea del Sínodo de Obispos, el nuevo Plan Pastoral 

de la CEE, la ecología integral y algunas consideraciones sobre la Iglesia en la sociedad. 

Éste último apartado incluyó referencias a la situación política de Cataluña: «Nos 

preocupa grandemente la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la 

Ley, pretenden romper la unidad de España». En este sentido, defendió sin ambages «la 

transición a un régimen realmente democrático que hicimos los españoles, con la 

admiración de muchos», y añadió que «poner en cuestión, de manera unilateral, esta 

situación constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre, riesgo de caos, 

división de la sociedad». 

En este mismo capítulo, el presidente del Episcopado mostró su sorpresa ante las voces 

excluyentes del hecho religioso, «especialmente de la fe católica en la vida pública y 

social». «Pretensiones políticas –continuó– que, además de separarse del espíritu y letra 

de nuestro marco constitucional, que es aconfesional, manifiestan una clara tendencia al 

laicismo». No lo citó concretamente, parecía referirse a algunas propuestas electorales de 

partidos como el PSOE, Podemos o Izquierda Unida, claramente contrarias a la Iglesia. 

Citando un documento de la propia Conferencia Episcopal de 2006, manifestó el deseo 



de la Iglesia católica de vivir y convivir en la sociedad respetando sus instituciones, 

reconociendo a las autoridades y obedeciendo las leyes, así como su defensa de la libertad 

religiosa, que «es garantía de verdadera democracia y estímulo para el crecimiento 

espiritual de las personas y el progreso cultural de toda la sociedad». 

El purpurado se refirió en otro momento a una de las cuestiones que más preocupan al 

Papa Francisco: la ecología integral, que defiende en su última encíclica «Laudato Si’». 

En concreto, reclamó, de cara a la conferencia de París sobre el cambio climático que se 

celebra a final de mes, «resoluciones eficaces, incisivas y jurídicamente vinculantes». «Es 

necesaria un cooperación internacional que impulse medidas para hecer frente a la 

degración del medio ambiente», añadió. En este sentido, pidió «una nueva conciencia 

ecológica, que respete la vida en todas sus fases, especialmente las de los seres humanos 

desde la concepción hasta su fin natural y se alcance un desarrollo humano sostenible». 

La otra gran cuestión que abordó el cardenal Blázquez fue el Sínodo de Obispos sobre la 

familia que se celebró en octubre. Defendió su aportación, porque «ha llamado la atención 

de la humanidad sobre el lugar insustituible de la familia; y a la Iglesia nos ha recordado 

que debe ocupar un puesto señero en su vida y acción pastoral». En este sentido, se refirió 

a las familias en situaciones especiales, como los divorciados vueltos a casar, para decir 

que «no deben ser consideradas como excluidas de la Iglesia ni se les debe cerrar el paso 

a una progresiva incorporación. Las puertas de la Iglesia están abiertas». 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

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

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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