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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Turrón con sabor a papa Francisco 
Este año el mejor regalo de Navidad que hemos recibido en Centroáfrica ha sido el 
Papa Francisco. El eco de su visita todavía resuena en nuestros oídos. Llegó como un 
ángel blanco con zapatos negros y gastados y, con solo su estar, sonreír y acariciar, 
hizo saltar de un plumazo los negros augurios que pronosticaban una visita saboteada 
y rota. 
Cuando acarició a su niño, una madre se echó a llorar de emoción. Visitó un campo de 
desplazados justo después de la acogida ritual con fanfarrias en el palacio 
presidencial. Del abrazo de ministros y funcionarios (también ellos muy felices con su 
visita) se marchó al otro extremo: a la dura vida del día a día, del sobrevivir con menos 
que nada en un campo de gentes en donde todos lo habían perdido todo. Cuando 
vieron al Papa paseando junto a ellos, buscándolos incluso para poder acariciar sus 
cabezas apenas trenzadas al estilo africano, sintieron que no lo habían perdido todo, 
porque tenían sonrisas a raudales por sentirse bendecidos con la sola experiencia de 
las yemas de sus dedos. 
El Papa Francisco se pateó el campo de desplazados de arriba a abajo. Creo que tocó 
a más de 400 personas, la mayoría niños. Bajo un sol de plomo porque era ya medio 
día. Sonrió a las madres, acarició los niños, con el mismo cariño que acabará 
acariciando el niño Jesús de su Belén en Santa Marta. 
Los niños que el Papa Francisco tocó en Bangui, sin mediar palabra, justo con un 
intercambio de miradas cómplices, era ya un deseo de Feliz Navidad. 
Luego se acercó a acariciar a aquella mujer en el pediátrico de Bangui. Podría haber 
sido en el "Buen Samaritano" en Bangassou, tantas veces hemos visto esa escena 
repetida. Esa mujer, que todo el mundo vino a saludar al día siguiente porque la 
habían visto en la prensa junto al Papa, es, junto al niño, el segundo símbolo de 
nuestra navidad. ¡Feliz navidad a todos los amigos de la Fundación Bangassou! 
Algunos creyeron que era un niño. Si nos fijamos, es una mujer de 25-30 años, de 35-
40 kilos de peso corporal, con una enfermedad en fase terminal, seguramente Sida, 
sobre abiertos los ojos, menguados sus pechos, como vaciada de vísceras, reducida a 
un amasijo de huesos y humanidad... Papa Francisco le coge la mano, alarga la otra 
hacia su frente... Ella mira a la cruz como desangelada y él baja la mirada pudoroso al 
encontrarse junto a un misterio. El misterio del sufrimiento llevado a límites fuera de lo 
normal, la serie interminable de píldoras amargas han llevado a esa joven a ese 
extremo de desamparo... 
Finalmente, después del campamento de desplazados, quiso encontrar a los 10 
obispos de Centroáfrica. Nos saludó uno a uno. Yo le hablé en español mientras que 
el Nuncio traducía en francés para los otros obispos. Le hablé de Bangassou, de los 
peregrinos que han hecho tres días de camión por pistas llenas de violentos para venir 
a verlo y de que después nos tocaba la vuelta. Pero que todo era poco por el placer de 
oír su mensaje y ver sus gestos de coraje que buscan la fraternidad en una sociedad 
huérfana de guiños de amor. Me dijo que estaba impresionado de ver que 2.800 
jóvenes scouts habían hecho como "un muro" para que nadie entrara por donde su 
coche iba a pasar. ¡Los jóvenes de Bangui protegiendo al Papa Francisco! Feliz 
Navidad a todos y próspero año 2016... 
Mons. Juan José Aguirre. 
Obispo de Bangassou 
República Centroafricana 
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¿CÓMO CELEBRARÍA HOY JESÚS LA NAVIDAD? 
JOSÉ ANTONIO López 
Jesús nació en una cuadra, inundada de amor, mucho más digna que el palacio de 
Herodes, inundado de sangre. Podemos preguntarnos cómo celebraría Jesús hoy la 
Navidad. Sin duda haciendo lo que hizo toda su vida: por un lado proclamando el 
amor, la fraternidad, la justicia, la igualdad, la paz verdadera fundada en la justicia, la 
solidaridad, la dignidad de los niños, la defensa de las mujeres marginadas y 
maltratadas, el cuidado de los enfermos, la acogida a los inmigrantes. Y por otro, 
clamando contra la injusticia, apoyando y consolando a los desahuciados, atendiendo 
y curando a los enfermos, dando pan al que tiene hambre, agua al que tiene sed, 
devolviendo la esperanza, la dignidad a los más débiles; la celebraría al lado de los 
pobres, entre los últimos, es decir, en el Tercer Mundo. Jesús nació en una cuadra, 
igual que nacen hoy la inmensa mayoría de los niños del tercer mundo. Jesús nació 
entre lo humilde, lo pacífico, lo manso, como lo eran los pastores entonces; Jesús 
nació entre los últimos, vivió entre los últimos y murió entre los últimos de los últimos. 
Conocer a Jesús y su mensaje con toda su riqueza de humanidad, de respuesta 
integral a las aspiraciones más profundas del hombre, solo desde la encarnación en la 
realidad de los sufrientes, como Jesús, es posible vivir hoy la Navidad, que no solo es 
asumir su situación y atenderlos, sino también y sobre todo eliminar las causas que los 
esclavizan. ¿Cómo podemos hacerlo?: 
--Vamos a denunciar a quienes esclavizan para ser así liberados ellos mismos de ser 
opresores. --Vamos a rechazar ayudas que provengan de quienes abusan de los 
trabajadores del Tercer Mundo fabricando allí en el Primero. 
--Vamos a ahorrar algo para poder compartir especialmente con los que son los más 
pobres. 
--No vamos a estar comiendo o bebiendo en exceso mientras miles de personas a esa 
misma hora están muriendo de hambre y sed. 
--Vamos a vivir un poco más austeramente, así no seremos causa de la injusta 
explotación de la tierra y cuidaremos la naturaleza, en medio de la cual nació Jesús. 
--Por todo ello nos sentiremos más felices por estar así más cerca del pobre de Belén 
que vino a anunciar la salvación a los pobres y la liberación a los oprimidos; y 
comprenderemos así el gran significado de su mensaje y la plenitud definitiva para 
este mundo. 
--Llevaremos en la mente, el corazón y hechos, como Jesús, el compromiso con la 
justicia, la igualdad, la fraternidad, el amor, la paz, la esperanza, para ser con Jesús 
constructores de una nueva humanidad. 
Los profetas de Israel sostuvieron la esperanza del pueblo, pobre y desvalido, 
anunciando a un Mesías Libertador. ¿Qué esperanza de liberación anunciamos los 
cristianos de hoy a los pobres de nuestro tiempo? Una vela puede encender miles de 
velas y su vida no se acorta, sino que recibe más luz. Así es la solidaridad: cuanto más 
se comparte, más crece. 
Licenciado en Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
El Cabildo recurre la propiedad municipal de la plaza del Pocito 
J.L. RODRÍGUEZ 
El Cabildo Catedral de Córdoba ha recurrido en el juzgado de lo contencioso-
administrativo número 3 de Córdoba un acuerdo de la Junta Local de Gobierno que 
declaró la titularidad municipal de los espacios libres existentes entre las 
construcciones destinadas a uso religioso, vivienda y de almacén existentes en la 
plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta (Pocito). El Cabildo llega a los tribunales 
después de que el Ayuntamiento de Córdoba desestimara un recurso de reposición 



que recogía las alegaciones presentadas por la Iglesia en relación con el expediente 
de investigación sobre la propiedad de ese espacio. 
En ese recurso, el Cabildo negaba la potestad del Ayuntamiento a dirimir la titularidad 
de la plaza, algo que "debería determinar la jurisdicción civil" y sostuvo que "existen 
títulos de propiedad que acreditan suficientemente la propiedad del Cabildo, pero 
ninguno que acredite la propiedad del Ayuntamiento". Para respaldar tal afirmación, 
aludió a unas lápidas existentes en el Santuario, al catastro hacendístico de 1754 y a 
dos documentos de 1684 sobre la supuesta propiedad de la Huerta de Albacete 
otorgada por el Rey. A este respecto, indicó que "tales documentos están escritos a 
mano y con muy difícil lectura, por lo que se aporta transcripción a ordenador realizada 
por un experto". También discutía el Cabildo la existencia de un camino vecinal en el 
Santuario, para lo que hacía referencia a una fotografía de 1880, a ordenanzas 
municipales de 1884, y señaló que "el hecho de que los terrenos estén abiertos al uso 
público no puede justificar la propiedad pública de los mismos". 

 
Volver arriba 

 
 
APDH pide el rechazo de administraciones a las declaraciones 
"discriminatorias" del obispo sobre reproducción 
EUROPA PRESS 
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha pedido este martes al 
Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía que 
"realicen un posicionamiento institucional público de rechazo" ante el documento 
'Navidad y familia' del obispo, Demetrio Fernández, con contenido "discriminatorio" 
sobre la reproducción asistida, así como que valoren las posibles medidas que 
respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias. 
   En una nota, la entidad ha criticado y pedido una rectificación al obispo por sus 
declaraciones en dicho documento, donde calificaba como "aquelarre químico de 
laboratorio" la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida, 
acusando a las personas que acuden a ella de "que piensan en el derecho a tener un 
hijo, como si el hijo fuera un objeto". 
   Así, desde la Apdha destacan que defienden "la libertad ideológica, religiosa y de 
expresión, que por supuesto dan cobertura para mantener distintos posicionamientos 
sobre esta materia", pero consideran que el obispo "ha superado ampliamente los 
límites de estas libertades y que el contenido discriminatorio de sus declaraciones 
atentan contra la dignidad de los padres y madres que han utilizado estas técnicas y a 
los hijos concebidos a través de las mismas". 
   Al respecto, recuerdan al representante de la Iglesia Católica en Córdoba que "la 
reproducción asistida se realiza de forma regulada y tasada en el marco establecido 
por la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, aprobada por las 
instituciones democráticas", y que, "dentro de lo establecido por el orden constitucional 
y los tratados internacionales, determina unos límites claros para prevenir cualquier 
tipo mal uso de las mismas". 
   De este modo, apuntan que "no las llevan a cabo hechiceros en el bosque a la luz de 
la luna llena, sino profesionales médicos en centros autorizados sometidos a estrictos 
controles", de manera que agregan que el obispo puede "discutir desde su perspectiva 
moral la conveniencia o no de la actual normativa en la materia, pero calificar 
genéricamente a la reproducción asistida de 'aquelarre' supone un menosprecio 
gratuito a profesionales, padres/madres e hijos que trabajan, utilizan o han tenido la 
oportunidad de existir a través de estas técnicas". 
   En la línea de lo anterior, recuerdan al representante eclesiástico que la convención 
de la ONU sobre los Derechos del Niño (1992), la Ley Orgánica 1/1996 de Protección 
Jurídica del Menor y la Ley andaluza 1/1998 de los Derechos y Atención del Menor 
establecen "una especial protección a los menores frente a cualquier acto proveniente 



de actores públicos o privados que menoscabe su dignidad o represente una situación 
discriminatoria que ponga en riesgo el interés superior del menor --principio básico que 
prevalece en cualquier contexto en el que esté implicado un menor de edad--". 
   Por tanto, entienden que "afirmar que un niño es producto de un 'aquelarre químico' 
y que sus progenitores lo han considerado un 'objeto' es un claro ataque a su dignidad 
como personas y son declaraciones de contenido discriminatorio". También, creen que 
debería sopesar que "la distribución documentos de este tenor incluso podría ser 
constitutivo de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales previsto en 
el artículo 510 del Código Penal". 
   En cualquier caso, advierten de que dicha carta "contiene afirmaciones en materia 
de género de difícil encaje con el principio de igualdad consagrado, entre otros, por el 
artículo 14 de la Constitución y por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres, como 'Cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la 
casa. Él aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad. El varón es 
signo de fortaleza', mientras que 'La mujer tiene una aportación específica, da calor al 
hogar, acogida, ternura' y 'Cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para 
todos en la casa'". 
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INTERNACIONAL 
Los atentados terroristas dan alas a la islamofobia en Francia 
IRENE CASADO SÁNCHEZ / PARÍS 
Las manifestaciones racistas y xenófobas en Córcega, la instauración del estado de 
emergencia permanente o el proyecto de reforma de la ley constitucional que 
ambiciona retirar la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses y condenados 
por terrorismo, han reabierto un debate en Francia. Se trata de la islamofobia. “Lo que 
ha sucedido y sucede en Córcega es una expresión exacerbada de la islamofobia 
presente en toda Francia, no es algo que haya aparecido de la noche a la mañana, es 
la continuidad de un ciclo”, explica a EL PERIÓDICO Yasser Louati, portavoz del 
Colectivo contra la Islamofóbia en Francia(CCIF). 
Para este colectivo “la islamofóbia se ha convertido en el racismo aceptable en 
Francia". "No podemos ser antisemitas, no podemos criticar a los árabes o a los 
negros, pero hemos encontrado un racismo aceptable y tolerable: es la islamofobia”, 
explica Louati. En este contexto, el CCIF denuncia un incremento “dramático” de 
ladiscriminación y persecución contra las ciudadanos de religión musulmana en 
Francia. Desde los atentados del pasado 13 de noviembre, la organización ha 
registrado 22 casos de “actos islamofóbos” en el marco del estado de emergencia. 
“No hay que olvidar que fue instaurado un día después de los atentados y que ha 
puesto en el centro de la diana a los ciudadanos de confesión musulmana. No 
podemos esconderlo. Durante dos semanas y media, la mayoría de las personas que 
fueron investigadas eran musulmanas, como los comercios y mezquitas”, denuncia 
Louati. Por lo que, a los ojos de la opinión pública, “el enemigo es el musulmán”. 
Desde el colectivo explican que las investigaciones y registros policiales no se han 
llevado a cabo “basándose en pruebas tangibles, sino sobre la base de la 
sospecha"."Los comisarios que han ordenado estas investigaciones lo han hecho 
basándose en una pertenencia real o supuesta a la religión musulmana”, añaden. 
  
Los musulmanes, el centro del problema 
Tras la instauración del estado de emergencia, el Ejecutivo de François Hollande 
anunció su propósito de reformar la Constitución para poder retirar la nacionalidad a 
los binacionales franceses condenados por atentar contra los principios fundamentales 
de la República. “La evolución del debate ha mantenido a los musulmanes como el 
centro del problema, incluso si también hubo musulmanes entre los asesinados. Los 



terroristas no diferenciaron entre musulmanes y no musulmanes, entre negros y 
blancos, franceses de origen o franceses de adopción –recuerda Louati-. Sin embargo, 
el Gobierno se adelantó pidiendo una reforma constitucional de manera precipitada, 
contrariamente a las opiniones de algunos especialistas, también de varios 
parlamentarios y abogados constitucionalistas”. 
Esta medida, vieja reivindicación del Frente Nacional, fue rechazada por el actual 
presidente de la República y por su primer ministro, Manuel Valls, cuando Nicolas 
Sarkozy, en 2010, la colocó sobre el tablero. ¿Por qué entonces el Ejecutivo socialista 
defiende esta polémica reforma? Para el CCIF, se trata de “una carta la política, 
pretende jugar con el miedo de los franceses y dividirles”. Según el colectivo, se 
rompe así con uno de los principios fundamentales de la República francesa: la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley: “Solo quieren crear una especie de 
símbolo, pero no se dan cuenta de que están creando dos categorías de franceses”, 
alerta el portavoz. 
“¿Piensa de verdad el Ejecutivo que esta medida evitará nuevos atentados? ¿Qué un 
terrorista va a dejar de cometer un atentado si le amenazamos con perder su 
nacionalidad?”, se indaga. “No hay que olvidar que estos individuos atentan porque 
detestan esta nacionalidad. No se trata de proteger a los franceses, sino de dividir a la 
comunidad nacional creando dos categorías de ciudadanos”. Por lo tanto, para el 
CCIF, se trata de “una medida sin sentido, que no es productiva, pero que nos hará 
pagarlo muy caro a nivel social en Francia”. 
Los ciudadanos franceses de religión musulmana ya conocen las consecuencias de 
este discurso político. “La situación es inquietante”, asegura el portavoz del CCIF. 
“Aparece ahora un problema de identidad, personas que esconden sus convicciones 
religiosas para conservar su trabajo, niños que se preguntan si son o no franceses 
porque sus padres son musulmanes, a lo que suma la persecución y las agresiones 
contra mujeres con velo”. La islamofobia aparece así en un escenario en el que “todo 
está aceptado” y la “impunidad” se ha convertido en algo cotidiano. “El Gobierno es 
responsable de no proteger a  todos y cada uno de sus ciudadano”, sentencia Louati. 
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CONTRAPORTADA 
Preferimos los Reyes a Papá Noel 
REDACCIÓN  
 
Según el 82% de los encuestados, se destina mayor presupuesto en losobsequios que 
traen sus Majestades de Oriente 
En plena campaña de Navidad, con la emoción y los nervios por recibir los regalos que 
están a punto de ser entregados por sus Majestades los Reyes Magos, comienzan las 
amables e infinitas discusiones con las que muchos deciden quién es mejor, si 
Melchor, Gaspar y Baltasar o Papá Noel.DaWanda.es , un mercado on-line de 
productos hechos a mano de Europa, ha lanzado los resultados de un estudio sobre la 
época navideña en los hogares en el que han participado 2.800 españoles usuarios de 
Internet de entre 18 y 60 años. 
Los tan esperados datos del sondeo han revelado que los andaluces siguen siendo 
más tradicionales a la hora de hacer los regalos de Navidad. Un 79% de los 
encuestados prefiere que los regalos se los entreguen los Reyes Magos. Por otra 
parte, tan sólo el 18% se ha decantado por la figura de Papá Noel y el 3% restante 
deposita su ilusión en otras figuras como Caga Tió, en Cataluña; el Olentzero, en 
Euskadi; el Angulery, en Asturias; el Esteru, en Cantabria; y el Aplacador, en Galicia. 
De esta manera, según el estudio, los Reyes Magos cuentan con más ventaja a la 
hora de ser elegidos ya que, según el 82% de los encuestados, se destina mayor 
presupuesto para sus obsequios y regalan productos más caros y de valor. 



Un dato curioso es que en la carta a Sus Majestades de Oriente, los andaluces 
rechazan la idea de que se incluyan objetos tradicionales o que consideran 
inapropiados. Así, el 25% de los encuestados no quiere recibir pequeños 
electrodomésticos. Le sigue muy de cerca, con un 20%, los que bajo ningún concepto 
quieren calcetines. El 18% rechazan dulces y licores, el 11% bisutería, el 8% dinero y 
un 6% no quiere recibir ni pijamas, ni cosmética, ni libros, ni películas. Los 
encuestados aseguran estar cansados de recibir todos los años lo mismo, productos 
sin valor sentimental, y quieren regalos originales y personalizados. 
Por su parte, cada vez es mayor el número de padres a los que les parece muy 
importante el modo en que sus hijos pasan las vacaciones de Navidad, siendo una 
gran mayoría partidaria de que disfruten de su tiempo libre realizando actividades que 
desarrollen su creatividad a la vez que se divierten. De los cuales, un 49% opina que 
los más pequeños de la casa no disfrutan lo suficiente de los momentos familiares y de 
esta época ya que suelen pasar demasiado tiempo jugando con videoconsolas o el 
ordenador. 
Según el estudio, un 67,65% de los padres y madres andaluces prefieren los juguetes 
educativos. Asimismo, el 14,26% regalará materiales para hacer sus propias 
manualidades, seguidos por un 9,26% que se decanta por los kits DIY, que permiten a 
los niños convertirse en auténticos creadores de sus propios juegos. Por último, un 
8,82% regalará de manera más tradicional libros o películas. Además, el estudio revela 
que un 57% de los encuestados recurre cada vez más a internet con el objetivo de 
encontrar ideas o tutoriales de manualidades que poder realizar con la familia durante 
las vacaciones de Navidad. 
Hoy en día, se están creando multitud de empresas dedicadas a productos 
manufacturados que ofrecen alternativas a la producción industrial en serie. Estas 
empresas, principalmente on-line, se están especializando en el diseño de artículos 
de moda , joyería o decoración, cada vez más atractivos, con los que se acercan a las 
familias que quieren alejarse de los regalos tradicionales. Asimismo, este tipo 
de comercio  interactivo permite a los padres y madres que lo deseen confeccionar 
sus propios regalos y ofrecen una gran variedad de materiales e instrucciones para 
fabricar los objetos artesanales. 

 
Volver arriba 

 
 

http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/preferimos-reyes-papa-noel_1008497.html%2369718299
http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/preferimos-reyes-papa-noel_1008497.html%2349234842
http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/preferimos-reyes-papa-noel_1008497.html%2318471644


CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Iglesia lleva al juez la titularidad municipal en la Fuensanta 
ANTONIO GUTIÉRREZ  
El recurso ha sido admitido por el Contencioso y se refiere a un acuerdo de Junta de 
Gobierno Local que desestimaba sus pretensiones en los espacios libres existentes 
entre las construcciones destinadas a uso religioso, vivienda y almacén en la plaza 
La Junta de Gobierno Local tomará conocimiento hoy del recurso que ha presentado el 
Cabildo ante el juzgado de lo Contencioso, número 3, que lo ha admitido a trámite, 
relativo a “expedientes de investigación de los espacios libres existentes entre las 
construcciones destinadas a uso religioso, vivienda y almacén de la Plaza de Nuestra 
Señora de la Fuensanta”. 
La actuación judicial que ha iniciado el Cabildo, se refiere a un acuerdo de Junta de 
Gobierno Local, de fecha 10 de julio por el que se desestimaban las alegaciones 
presentadas por la Iglesia y se declaraban de titularidad municipal estos espacios. La 
Iglesia presentó un recurso de reposición ante esta decisión, que fue rechazado en la 
Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre, reza el escrito al que ha tenido 
acceso este medio. 
En este escrito, el juzgado informa a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la 
presentación de este recurso, a comienzos del mes de diciembre, y les reclama que 
“en el plazo improrrogable de veinte días se remita a esta secretaría el expediente 
administrativo correspondiente al acto recurrido”, esto es los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local que desestimaron las alegaciones y el posterior recurso de reposición 
planteado por el Cabildo. 
Ante esta situación, la asesoría jurídica del Ayuntamiento informa al Gobierno Local 
que “procederá a personarse en el referido procedimiento en defensa de los intereses 
municipales, a no ser que se cursen instrucciones en sentido contrario”. 
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APDH insta a las administraciones a que condenen la carta del obispo 
CORDÓPOLIS 
El colectivo denuncia que la pastoral, en la que dijo que la reproducción asistida era 
“un aquelarre químico”, tiene un contenido “discriminatorio” | Instan al Ayuntamiento, 
Junta y Diputación a que valoren “las posibles medidas” que puedan emprender 
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha instado al 
Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y la Junta de Andalucía a que “realicen un 
posicionamiento institucional público de rechazo” ante el la carta pastoral ‘Navidad y 
familia’ firmada por el obispo, Demetrio Fernández, con contenido que consideran 
“discriminatorio” sobre la reproducción asistida, así como que valoren las posibles 
medidas que respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas 
competencias. 
Según ha informado APDH a través de una nota de prensa, el pasado 24 de diciembre 
el obispo hizo pública una carta donde calificaba como “aquelarre químico de 
laboratorio” la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida, 
acusando a las personas que acuden a ella de “que piensan en el derecho a tener un 
hijo, como si el hijo fuera un objeto”. ADPH denuncia el “contenido discriminatorio de 
sus declaraciones” y considera que atentan contra “la dignidad de los padres y madres 
que han utilizado estas técnicas y a los hijos concebidos a través de las mismas”. 
“Hemos de recordar al representante de la Iglesia Católica en Córdoba que la 
reproducción asistida se realiza de forma regulada y tasada en el marco establecido 
por la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, aprobada por 
nuestras instituciones democráticas, y que, dentro de lo establecido por el orden 
constitucional y los tratados internacionales, determina unos límites claros para 



prevenir cualquier tipo mal uso de las mismas. No las llevan a cabo hechiceros en el 
bosque a la luz de la luna llena, sino profesionales médicos en centros autorizados 
sometidos a estrictos controles”, insiste APDH. 
“No podemos dejar de destacar también que esta carta una vez más contiene 
afirmaciones en materia de género de difícil encaje con el principio de igualdad 
consagrado, entre otros, por el artículo 14 de la Constitución y por la LO 3/2007 para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres: Cuanto más varón sea el varón, mejor para 
todos en la casa. El aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad. 
El varón es signo de fortaleza… La mujer tiene una aportación específica, da calor al 
hogar, acogida, ternura… Cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para 
todos en la casa”, denuncian. 
“Desde APDH solicitamos a Demetrio Fernández la inmediata rectificación de estas 
declaraciones e instamos a Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Junta 
de Andalucía a que realicen un posicionamiento institucional público de rechazo ante 
este documento y que valoren las posibles medidas que respecto al mismo puedan 
llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias”, concluyen. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El Ayuntamiento impide participar en la Cabalgata a un centro católico 
EP  
El Ayuntamiento de Madrid ha denegado la petición del AMPA del colegio Arenales de 
participar en la cabalgata de Reyes Magos del distrito de Carabanchel, al entender que 
vulnera el principio de no discriminación que se fijó como requisito para la participación 
por parte de la comisión organizadora del evento. 
Tal y como adelantó La Razón, se trata de un colegio concertado católico de 800 
alumnos y que aplica clases segregadas de niños y niñas. En su página web, expone 
que realizan un "modelo educativo y de trabajo basado en una visión cristiana del 
hombre y del mundo". 
Fuentes municipales han explicado que esta es la primera vez que el Ayuntamiento 
participa en la organización de la cabalgata, que solía organizar el colectivo asociativo 
vecinal de la zona. 
Por ello, se creó una comisión organizadora para la cabalgata del distrito y, en base al 
planteamiento expuesto por la concejal presidenta del distrito Esther Gómez, se 
aprobó entre los requisitos que no se permitiría la participación de entidades que no 
respetaran los principios de discriminación por sexo, edad, raza o motivos ideológicos. 
Así, en el mes de noviembre se informó a los colectivos y asociaciones de las 
condiciones para la participación en la cabalgata y señalan que el día 16 de diciembre 
se remitió un correo por parte del AMPA del colegio interesado en formar parte del 
evento. 
Al día siguiente, se informó por parte de la Junta que se rechazaba su solicitud al 
entender que "vulneraba" el principio de no discriminación. No obstante, las mismas 
fuentes recalcan que en esa cabalgata participan 13 colectivos y se han invitado a los 
colegios de la zona, incluidos los concertados. 
Mientras, desde la asociación de padres y madres del centro se ha emitido un 
comunicado donde expresan su "indignación y rechazo" a la discriminación de la que 
han sido objeto las 800 familias que representa el AMPA por parte de la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel. 
"800 niños madrileños discriminados han visto frustrada injustamente su ilusión de vivir 
la Cabalgata de Reyes como verdaderos protagonistas de la Navidad", recogen en un 
comunicado para achacar la negativa al "ideario católico del centro, ideario que las 
familias han elegido libremente". 
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LA RAZÓN 
NACIONAL 
Luis de Lezama: «Más de una vez las lágrimas se me han mezclado con la tinta» 
Beltrán.  
El capitán Poli Barañano no llegó a conocer a su primer nieto. De vuelta a Bilbao fue 
fusilado en El Ferrol pocos días después del 18 de julio de 1936, tras ser cañoneado 
en su barco y hecho prisionero. Lo acusaron de traición. Su delito: ser un hombre leal 
a sus principios y a su palabra. Hoy, Luis de Lezama, ese nieto que no conoció, le 
rinde homenaje con «El capitán del Arriluze» (Plaza & Janés), una historia familiar que, 
casi 80 años después, al fin ve la luz. Es la tercera novela de este vasco (Amurrio, 
Álava, 1936), pero su faceta de escritor es sólo una de su poliédrica personalidad: 
sacerdote, empresario hostelero, periodista, educador... Recién aterrizado de 
Washington, de su taberna del Alabardero, nos recibe en el Café de Oriente, otra de 
sus creaciones. 
–¿Por qué tardó en contar la historia del abuelo? 
–Me la contaron de pequeño. Luego se iba completando, pero siempre faltaba algo, 
qué llevaba el barco, cómo fueron sus últimos días. Nosotros éramos perdedores, 
rojos -decían los vecinos–, pero luego nos veíamos en misa los domingos. En el 85, 
Vicente Talón publicó en «El Correo» el hundimiento del Arriluze. Descubrí que la 
fuente de sus crónicas era mi madre. Le dije, guárdame la historia porque algún día la 
escribiré yo. He tardado seis años. 
–¿Quién fue Poli Barañano? 
–Un hombre honesto, fiel a sus ideas, que practicaba la lealtad y la legalidad como lo 
lógico. No por estar de acuerdo, sino como demócrata que aceptaba lo que le 
mandaba un Gobierno salido de las urnas. 
–Se echan de menos ahora valores como los suyos . 
–Sí, se echan en falta, no se llevan: la fidelidad, la lealtad a unos principios y a una 
palabra dada, a su gente, a su fe, la capacidad de perdonar a sus verdugos... Este tipo 
de gente ya no existe. 
–¿Cuántas veces se le han caído las lágrimas? 
–Más de una vez he tenido que dejarlo porque las lágrimas se mezclaban con la tinta. 
Se me hacía duro seguir. Hay un contenido emocional por la parte que me toca que 
dejaba destrozado. Es pasional, descarnada, cargada de romanticismo... 
–Localizó a tripulantes que se salvaron... 
–A Benito, su amigo, que llevó la noticia a mi abuela. En Asturias encontré a 
supervivientes en el lugar donde estrelló el barco en torno al cabo de Peñas ya muy 
ancianos, o descendientes suyos en la aldea de San Martín de Podes, donde sigue 
hundido el Arriluze. 
–Y encontró al padre Fermín, que lo asistió espiritualmente en su final. 
–Casualmente en Madrid. Era un viejito esperando cruzar la calle. Lo acompañé y le 
pregunté de dónde era. Al decirme que era un mercedario de El Ferrol le hablé de mis 
malos recuerdos de allí y me reconoció. Me dijo: «Tú eres el nieto de Poli. Me habló 
mucho de ti». No dormí en toda la noche. Había sido su confidente y confesor. Al día 
siguiente me contó cómo fueron aquellos últimos días desde que lo cogen hasta que lo 
fusilan. Era la pieza que faltaba y es impresionante. Fue algo providencial. 
–¿Qué le ha supuesto personal y familiarmente? 
–Una deuda con mi madre, Ebi Barañano. Se lo había prometido. Ella quería, pero mi 
tía Asun, la última hija del capitán, me decía: «Luis no lo publiques». 
–Era usted el cura de los «maletillas». 
–Abrimos un albergue para jóvenes marginales en Chinchón –donde empecé como 
sacerdote– y Vallecas. Chavales sin estudios que soñaban con ser toreros. Íbamos a 
la rebusca de chatarra y cartones viejos por los estercoleros de Madrid. 
–Fue secretario de Tarancón. ¿El tiempo le ha dado la razón? 
–Sí, hoy más que nunca. Abrió caminos inéditos que son los que hoy transita el Papa 
Francisco, que está enganchando con la Iglesia del Vaticano II. Ha cambiado el estilo 



de evangelización, aunque algunos no lo entienden. Si sopla el Espíritu Santo, hay que 
aceptarlo y corregir lo que sea necesario. 
–¿Se puede hablar de Dios con el estómago vacío? 
–Hay que predicar siempre, pero es más fácil a los pobres que a los ricos, porque los 
limpios de corazón ven a Dios. 
–¿Cómo empezó su aventura como tabernero? 
–Como anzuelo para pescar a jóvenes de la calle. En 1974 pedí licencia e 
inauguramos la taberna del Alabardero. Nuestro lema es «Enseñar a pescar, no dar 
peces». Y sin subvenciones, sin donativos y sin patrimonio, crecimos. Queremos 
transformar la taberna como escuela de formación humana, de valores. Desarrollar el 
capital humano. 
–Por allí pasó toda la Transición. 
–Intelectuales, toreros, periodistas, políticos, artistas... Bergamín, Alberti, Mingote, 
Suárez, Felipe González... La España que se transformaba en democracia. 
–¿Quién da más trabajo, usted o el INEM? 
–Yo doy más trabajo. Somos 22 restaurantes y cuatro escuelas de hostelería, además 
de una on-line con 16.000 alumnos. Nuestros alumnos están diseminados por los 
mejores restaurantes. Yo no pido dinero, pido trabajo. 
–Es amigo de Julio Iglesias y Plácido Domingo. 
–Muy amigo. A Julio lo conocí joven, cuando el accidente. Lo casé con Miranda y he 
bautizado a sus hijos. Con Plácido igual, he casado a su hijo, bautizado a su nieto y 
celebramos sus bodas de oro. 
–Su último proyecto es educativo. 
–En mi parroquia de Santa María la Blanca de Montecarmelo. Tratamos de cambiar el 
sistema educativo con una experiencia piloto con Microsoft. Los jóvenes están 
cambiando, ya no son los pijos de antes con todo pagado por papá. Ahora quieren 
trabajar para pagarse sus gastos, tienen otra conciencia social. 
–¿Está preocupado? 
–Mucho, me quita el sueño. La educación es un desastre. Hay que cambiar el sistema, 
no las leyes. Siguen basándose en la memoria, no en el conocimiento. Creen que 
innovar es regalar tabletas. Lo que hay que hacer es ayudar al alumno y no se puede 
encargar un libro sin escuchar a los profesionales. Necesitamos una escuela pública 
fuerte y hecha por los maestros. 
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¿Existe Dios? Una iniciativa juvenil ofrece algunas respuestas y otras preguntas 
F.O.  
Todos, alguna vez en la vida, nos hacemos las mismas preguntas: ¿Existe Dios?, ¿Se 
puede probar científicamente su existencia?, ¿Cómo es Dios?, ¿Por qué existe el 
sufrimiento?... Lo complicado es encontrar la respuestas o una respuesta con la 
claridad que desearíamos. Ahora, de la mano de la Fundación Carmen de Noriega, 
una entidad que se dedica a la difusión del Evangelio a través de la comunicación, 
podremos aclararlas a través de la campaña Atrévete a buscar, aunque con ella se 
nos plantearán otras muchas preguntas. 
Por el momento, ha publicado tres vídeos, que se pueden ver en You Tube y en la 
página de Atrévete a buscar, que buscan generar diálogo en torno a la existencia de 
Dios y a cuestiones que afectan al sentido de la vida, seamos creyentes o no, explica 
Gonzalo Barriga, uno de los promotores. 
Los audiovisuales -realizados con la técnica del visual thinking y que contaron con la 
colaboración en el guión del profesor de Antropología Teológica de la Universidad 
Pontificica Comillas, Pedro Castelao- abordan, además de la existencia divina, el 
porqué del mal en el mundo o se embarca en la aventura de describir al Dios. 
“Estamos convencidos de que quien busca encuentra respuestas en su vida. Quizá no 

http://carmendenoriega.org/


en el momento que a él le gustaría, o de una forma absolutamente completa, pero 
encuentra. Por eso esta campaña anima a buscar”, añade Barriga. 
¿Existe Dios? Todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. Y quizás no todos 
tengamos la respuesta clara. Es probable que en ocasiones dudemos. Si eres de los 
que se hacen preguntas y quieres seguir investigando sobre la existencia de Dios con 
algunas respuestas (y muchas otras preguntas). 
¿Por qué sufrimos? Si existe Dios y dicen que es bueno y todopoderoso... ¿por qué no 
impide el mal en el mundo?, ¿por qué sufrimos? Nos encontramos ante el problema 
del mal, nunca completamente resuelto. 
¿Cómo es Dios? ¿Es un tirano? ¿Es bondadoso? ¿Es un juez castigador? ¿Cómo es 
realmente Dios? Quizá nos hemos alejado de Él porque nos hemos hecho una imagen 
falsa o deformada. 
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