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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Mi belén hospital 
José Manuel Ballesteros Pastor 
Este año he hecho mi belén como un hospital, formando las figuritas, el río, sus 
estrellas con el profundo misterio del dolor y del amor que palpitan en ese sitio. El niño 
Jesús es cada ser doliente, cogido en el miedo, la incertidumbre, el sufrimiento y la 
soledad. Su cunita es su cama, con las pajas del cansancio, de otra noche más para 
otro día más. La mula y el buey son el tibio aliento de la esperanza en la vida. La 
Virgen es la mujer junto al enfermo. Ella aguanta todo el dolor, las noches, los días, la 
angustia, porque después de ella ya no hay nadie más a quien descargar el alma. San 
José es el padre, el hermano, el amigo que ven el dolor, el suero, la herida, y no 
pueden hacer nada. Los ángeles son la médica y el médico, la enfermera, los 
auxiliares, el celador, esas almas que han hecho puro amor de un trabajo que consiste 
en estar cada día en contacto con el sufrimiento, la vida o la muerte, y la larga espera 
de cada noche hasta el amanecer, y la entrega, y la fe. Los pastores son los cocineros, 
las mujeres que llevan la comida; el fontanero y el electricista, que mantienen la luz, el 
agua y el calor en el belén; el guardia de seguridad, el conductor de la ambulancia, la 
funcionaria que tramita documentos. Los Reyes Magos son los voluntarios que traen 
sonrisas y sorpresas. ¿Herodes? La enfermedad, ese ente de todas las inseguridades. 
Estas figuritas tan humanas, tan vivas en el anonimato de su oficio, regresarán del 
trabajo la mañana de Navidad por calles vacías, solo recorridas por el frío, las hojas 
secas, el gris del horizonte. Entrarán en su casa. Los suyos dormirán. Huele a anís y a 
dulces. Están apagadas las luces del árbol. Alguien se ha dejado el abrigo en el sofá. 
Platos sucios en el fregadero. No apetece comer nada; un café, quizás; porque el 
cansancio solo da ya para coger la cama e intentar dormir. Los recuerdos del hospital 
en esa Nochebuena. El abuelo al que le dieron el alta. La niña que espera los 
juguetes. La madre que ha dado a luz. En el balcón hay una estrella. Es la esperanza; 
una infinita esperanza que va dejando una estela de oro y de amor en cada latido del 
tiempo. Siempre la esperanza, porque Dios no nos deja nunca de su mano. Y, por fin, 
la paz en ese corazón que ya duerme tras esa noche de guardia. 
Escritor 
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LOCAL 
8 años tras la pista de un manuscrito 
A.R.A. 
Cinco días han pasado desde que se publicó en este periódico el anuncio de las 
religiosas trinitarias de clausura que habitan el Monasterio de Villoruela (Salamanca) y 
aún esperan la llamada que arroje luz sobre el paradero del manuscrito que andan 
buscando. Basta marcar el 923356104, indicado en el anuncio, para que la hermana 
Milagros conteste al teléfono y explique la situación: «Llevamos ocho años buscando 
las escrituras sobre la fundación de la iglesia de nuestro monasterio, de 1495, es el 
documento más antiguo de la comunidad y para nosotras tiene un gran valor 
sentimental», explica esta monja, de origen peruano, que convive en la pequeña 
localidad salmantina desde hace 15 años junto a otras tres hermanas, dos de ellas de 
avanzada edad. Las cuatro compaginan sus oraciones con los trabajos de elaboración 
de cojines ortopédicos para una fábrica especializada en este tipo de productos. 
El padre Isidro Hernández, un sacerdote trinitario, cogió prestado el manuscrito en el 
2009 y nunca más se supo del documento. «Nos las pidió para una publicación que 
iba a preparar en Córdoba, un facsímil, pero luego se puso enfermo y cuando 
hablamos con él dijo que las había perdido», explica serena Milagros, «en 2012 
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murió». Hasta el 2009, el ejemplar había permanecido a buen recaudo en el convento, 
custodiado por las monjas, que ahora no poseen siquiera una fotografía del mismo. El 
rastro de la escritura conduce al Secretariado Trinitario de Salamanca, cuyo director, el 
padre Juan Pujane, confirma la historia. «El padre Isidro era periodista y tenía mucha 
relación con Córdoba, donde encargaba la publicación de varias revistas», comenta, 
«cuando falleció, conociendo lo ocurrido, se buscó en su habitación de Madrid el 
manuscrito, pero nunca apareció», explica pausado, «es un pergamino del siglo XV de 
gran valor testimonial para las monjas». En el anuncio, las hermanas sugieren que el 
facsímil en cuestión pudiera haber sido encargado. Este periódico ha conseguido 
contactar con la imprenta cordobesa donde el padre Isidro editaba las revistas, y 
nunca llegaron a ver el documento. «Cuando murió el padre Isidro, vinieron unos 
sacerdotes a ver los documentos que había dejado pendientes, pero entre ellos no 
estaba el manuscrito», explican. La resolución del misterio está ahora en manos de «la 
providencia» y la buena fe de quien las encontrara. Y amén. 
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Zambomba piconera a beneficio de Cáritas de Santa Marina mañana 
F.M. local@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 
Con la llegada de las navidades, la mayoría de las hermandades agudizan su ingenio 
para realizar actos destinados a buscar fondos extras para sus respectivas bolsas de 
caridad en beneficio de los más necesitados. 
Uno de estos actos es el que ofrece mañana viernes 22 de diciembre la cordobesa 
hermandad del Resucitado. Se trata de una Zambomba piconera, un acto que dará 
comienzo a las 21.00 horas en la parroquia de Santa Marina, sede canónica de la 
cofradía, y que contará con la participación del veterano coro San Juan de Dios, que 
interpretará un escogido repertorio de villancicos populares. 
Posteriormente, se podrá disfrutar, además, de una cena donde no faltarán los 
embutidos ibéricos y los garbanzos piconeros de Santa Marina, en un ambiente al más 
puro barrio castizo de Córdoba. 
Todo aquel que quiera asistir a este solidario acto puede conseguir su entrada con un 
donativo de 10 euros, si la compra el mismo día, y de 8 euros si la compra 
anticipadamente. 
Como el pasado año, los beneficios que se obtengan de la venta de las entradas irán 
destinados, de forma íntegra, a la cáritas parroquial de la parroquia de Santa Marina, 
un gesto más del compromiso de la hermandad del Resucitado con los más 
desfavorecidos. 
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CULTURA 
Paco Montalvo despide un año de éxito con un concierto en la Mezquita 
CARMEN LOZANO  
El joven violinista cordobés Paco Montalvo afronta hoy, a las 20.00 horas, un concierto 
«muy especial» en la Mezquita Catedral de Córdoba, un escenario que pisa por 
primera vez, lo cual supone «otro sueño cumplido» y «una gran ilusión» que, además, 
tiene el aliciente añadido de ser un concierto benéfico. «Me siento muy feliz de poder 
contribuir con mi música a una buena causa», dice el artista, que agradece a la 
sociedad Tressis --organizadora del evento con la colaboración del Cabildo Catedral-- 
esta iniciativa y que haya «contado conmigo para llevarla a cabo». 



La intención es congregar al mayor público posible y recaudar fondos para algunos de 
los colectivos que trabajan para los más desfavorecidos, como Cáritas y Afanic, 
fundación esta última que ayuda a los niños con cáncer de Bolivia, financiando 
medicamentos y servicios de ayuda a las familias desde el Servicio de Oncología 
Pediátrica del Hospital de Santa Cruz de la Sierra en aquel país. «Feliz» y 
«disfrutando» de su trabajo, Montalvo vive un momento dulce en su carrera, ya que su 
segundo disco, Corazón flamenco, que acaba de salir al mercado, «está cosechando 
un gran éxito» y ya ha alcanzado el número 7 en ventas en España y el top 10 en 
México, duplicando las ventas del anterior, Alma de violín flamenco. 
Precisamente, el concierto de esta noche en la Mezquita Catedral estará integrado por 
algunos de los mejores temas de su primer álbum y un adelanto del segundo, además 
de un repertorio de villancicos populares. Para esta ocasión, Montalvo irá acompañado 
de un guitarrista, un percusionista y una bailaora. 
El violinista se despide de un exitoso 2017 con una muy deseada actuación en su 
ciudad, y pide al nuevo año «seguir teniendo la misma ilusión». En cuanto al 2018, 
según revela Montalvo, también se presenta repleto de trabajo, que comenzará en 
enero con una pequeña gira de cuatro conciertos por las islas Canarias, a la que 
seguirán actuaciones en Cádiz, Murcia y Madrid, entre otras ciudades. Paco Montalvo, 
con una meteórica carrera, se ha convertido en pocos años en un fenómeno de 
referencia ya que, como pionero, incorpora el violín al flamenco, aunando así su 
formación clásica a las raíces de su tierra. Su carrera internacional está marcada por 
dos conciertos: el primero de ellos en Tel-Aviv junto a la Orquesta Sinfónica de la 
ópera de Israel, y el segundo, en la sala principal del mítico Carnegie Hall. 
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EL DÍA 
CULTURA 
Jaume Vives presenta un documental en la parroquia de la Consolación 
EL DÍA  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La parroquia de Nuestra Señora de Consolación acoge esta noche la proyección del 
documental Guardianes de la fe, de Jaume Vives. La cita será a las 21:00 y la entrada 
tendrá un precio simbólico de dos euros, que irá destinada a obras caritativas. Vives 
se ha convertido en un personaje muy conocido tras su vídeo Manolo Escobar a todo 
trapo en un balcón de Barcelona, que pretendía ser una respuesta pacífica pero firme 
y con humor a las protestas independentistas. 
Creador de Resistencia Catalana y la Contra-Revolución de las Sonrisas, este joven 
barcelonés viajó en agosto de 2015 junto a seis jóvenes más a Irak, donde 
permanecieron un mes ayudando al padre Douglas en el Centro de Desplazados al 
que acuden los cristianos víctimas de la persecución religiosa en dicho país. Durante 
ese mes grabaron testimonios y filmaron los lugares de los que los cristianos habían 
sido expulsados. Ese material dio lugar al documental Guardianes de la fe. 
La cinta da testimonio del amor a Cristo y a su iglesia de los cristianos de Irak, la 
realidad del Islam en ese país y el papel de occidente en el conflicto. De esa 
experiencia también ha surgido el libro Viaje al horror del Estado Islámico. 
Habrá una eucaristía a las 20:15 y la proyección del documental se realizará después, 
sobre las 21:00, con el testimonio del propio Vives. 
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SOCIEDAD 
Muere el cardenal que encubrió a los sacerdotes pederastas en Boston 
AGENCIASCiudad del vaticano 
El cardenal estadounidense Bernard Law, señalado como encubridor de algunos 
casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Boston (Estados Unidos) entre 
los años 1984 y 2002, murió ayer a los 86 años en Roma. El cardenal estadounidense 
fue el principal acusado de encubrir algunos casos de abusos a cientos de menores 
por parte de curas de la diócesis de Boston como desveló el diario The Globe, que lo 
calificó de "figura central" de este escándalo. 
La historia volvió a ser actualidad con la película Spotlight (2015), que narra la 
investigación periodística que destapó el caso. Al purpurado se lo acusó de que 
durante décadas no tomó medidas contra los sacerdotes que habían sido denunciados 
reiteradamente por abusos sexuales y que se limitó a trasladarlos de parroquia. 
Bernard Francis Law nació en 1931 en Torreón (México), fue ordenado sacerdote en 
1961, y en 1973 se convirtió en el obispo de Springfield-Cape Girardeau y después en 
1984 fue promovido como arzobispo metropolitano de Boston. El papa Francisco 
participará hoy a las 15:30 en el funeral del cardenal. 
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CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
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ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
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