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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Las primerascomuniones  
Manuel Enríquez Becerra 
Lo de recibir la primera comunión es una cosa de antaño que hacen los niños a 
temprana edad. Pero después, cuando pasan unos años, ya no se acuerdan, es más 
es que no practican el ir a misa para tomar la comunión. Entonces tendríamos que 
llamar a las primeras comuniones como que lo hacen para hacer un festín entre los 
familiares y por tradición, para vestir a los niños con un traje de gala y que les den 
buenos regalos los familiares en un ágape que celebran en torno al evento después de 
tomar la comunión. También se ha puesto de moda en torno a las comuniones el que 
los familiares les den a los niños buenos regalos, para poder ir después con sus 
padres a un viaje a Disneylandia, a la ciudad de París que creo que vale bien caro. Por 
eso la primera comunión sigue teniendo en los tiempos que corren tanto éxito en la 
Iglesia Católica todavía, porque hay un festín en torno al evento y dinerito por medio, si 
no los niños cada día harían menos la primera comunión, y también porque es una 
tradición, y las tradiciones suelen no perderse. 

 
Volver arriba 

 
 
ETCÉTERA 
Los niños, ante Araceli 
Por Juan Antonio FERNANDEZgar en Lucena uno de los actos más emotivos del mes 
de mayo, cual es la tradicional presentación de los niños a la Virgen de Araceli. Como 
cada año, en el altar de San Mateo, iglesia mayor de la ciudad, eran presentados a la 
patrona de la ciudad y del campo andaluz los niños nacidos desde el mismo acto del 
año pasado hasta este. En brazos de su familia, pasaron bajo el manto de la Virgen y 
recibieron una estampa y una medallita, como recuerdo del acto, los centenares de 
bebés que estuvieron presentes.  
Este acto ha tenido como prólogo estos días dos celebraciones eucarísticas donde el 
vicario episcopal de la Campiña y párroco de San Mateo, David Aguilera Malagón, 
impartía el sacramento de la confirmación a más de cuatrocientas personas ante María 
Santísima de Araceli. Uno de los grupos confirmado, integrado por más de 60 
personas, fue preparado en la Casa de la Virgen por miembros de la Junta de 
Gobierno de la Archicofradía, cuyo hermano mayor es Antonio Crespillo.  
Otro acto ha sido el del Rosario de la Aurora, que tradicionalmente se celebra el tercer 
domingo de mayo, desde la ermita de la Aurora. Presidía David Aguilera Malagón y, 
además de los cientos de devotos aracelitanos que participaron, estuvieron presentes 
los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora con su coro de 
Campanilleros y las aracelitanas.  

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
Un taller de empleo eliminará la humedad de la ermita del Nazareno 
EVA M. HERAS  
Durante los próximos tres meses, los trabajadores del taller de empleo promovido por 
mancomunidad estarán en Fuente Obejuna donde, además de adecentar varios 
edificios municipales, eliminarán la humedad existente en la ermita del Nazareno, para 
lo que levantarán el acerado y canalizarán las aguas. Además, se mejorará el 
pavimento de acceso, explicó la alcaldesa, Isabel Cabezas para quien el origen de 
este problema pudo deberse a que "cuando instalaron la iluminación, no debieron 
hacerlo bien". La regidora dijo que "una vez cambiado el objetivo de este taller, que 



eran las energías renovables, solicitamos realizar actuaciones de mejora o 
recuperación del patrimonio". Una vez autorizadas, "me puse en contacto con las 
hermandades para ver qué problemas presentaban sus sedes. La Misericordia me dijo 
que a grandes rasgos, no tenían y los de la Soledad son de mayor índole y requieren 
contar con una mano de obra muy especializada". 
Cabezas destacó que "hay tres personas de Fuente Obejuna trabajando en el único 
taller de empleo concedido para toda la zona" y añadió que "desde aquí, sigo 
reivindicando los que se han pedido".  

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
Alvaro Pombo: "Escribir te lleva a leer, lo contrario es un tópico" 
El colegio La Salle invita al autor a dar una ponencia y un taller de escritura. Fue 
investido miembro de honor de la Cofradía del Salmorejo 
CARMEN LOZANO  
Todo el mundo tiene que escribir más" porque "escribir te lleva a leer, lo contrario es 
un tópico". Así de contundente se mostró ayer el autor Alvaro Pombo en Córdoba, 
donde vivió una jornada que empezó siendo "muy pedagógica", impartiendo un taller 
de escritura en el colegio La Salle, y finalizó con un acto "muy divertido" en el que el 
autor de La cuadratura del círculo fue investido miembro de honor de la Cofradía del 
Salmorejo. 
Ante un grupo de 21 estudiantes de varios cursos previamente seleccionados por el 
colegio La Salle, la clase de Pombo comenzó con una conferencia en la que, bajo el 
título Literatura y liberación , el escritor explicó que "el aprendizaje nos libera", pero, 
eso sí, "a condición de hacernos menos libres al principio" ya que aprender "cuesta" y 
dentro de esas enseñanzas "la literatura es tan básica como las matemáticas". 
Durante casi una hora comentó con los alumnos los textos que ellos habían escrito 
especialmente para esta clase sobre el tema Córdoba en invierno que el escritor eligió, 
asegurando que "están muy articulados y el resultado es el fruto de su preparación, 
me han parecido muy competentes todos". De hecho, Pombo mostró su "sorpresa" 
ante la "naturalidad" de los jóvenes aprendices de escritor y su "facilidad de 
comunicación, entre ellos y conmigo". Con su habitual sentido del humor, que cautivó 
a los jóvenes estudiantes, el escritor confesó que actualmente está "haciendo el loco" 
escribiendo una novela histórica sobre el siglo XVI, aunque está leyendo tanto que "no 
puedo escribir porque acabo con la cabeza caliente y los pies fríos". Y tras la parte 
pedagógica de la jornada, Pombo fue investido miembro de honor de la Cofradía del 
Salmorejo, un plato que "solo como" en Córdoba, aunque esperaba llevarse la receta 
de este "manjar", "una comida muy sencilla, pero a la que hay que cogerle el punto, y 
el punto es todo".  
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Concierto a beneficio de Cáritas de la Trinidad 
JULIAN DE LA TORRE 
El próximo día 13 de junio tendrá lugar el ya tradicional concierto Entre nosotros , a 
favor de Cáritas de la parroquia de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad). La 
presentación del evento tuvo lugar ayer en el Real Círculo de la Amistad y contó con la 
presencia de José Juan Jiménez Güeto, párroco de la Trinidad; Berta Millán, vocal de 
la junta directiva del Real Círculo de la Amistad, además de Manuel Galán y José Luis 
Martínez (José Luis y su guitarra), que actuarán en el concierto. 



Berta Millán apuntó que "además de los diferentes eventos culturales que acoge el 
Círculo de la Amistad, queremos crear un espacio que haga visible la responsabilidad 
social de la institución, y este concierto a favor de Cáritas es uno de ellos". 
Por su parte, José Juan Jiménez comentó que "en nombre de todas las familias que se 
benefician de la labor de tantos voluntarios y colaboradores de Cáritas en nuestra 
parroquia, me siento orgulloso y agradecido, en primer lugar al Círculo de la Amistad 
por prestar sus instalaciones de forma desinteresada, y en segundo lugar, a Manolo 
Galán y José Luis y su guitarra por prestarse un año más a deleitarnos con su 
música". 
El concierto, que se titula 'Entre nosotros', celebra este año su quinta edición y tendrá 
lugar en el Patio del Frontón del Círculo de la Amistad, que ha sido recientemente 
remodelado y acondicionado para acoger este tipo de eventos. Por último, José Juan 
Jiménez Güeto animó a todos los presentes a "divulgar el concierto para que asista el 
mayor número de personas posible y que sea todo un éxito que repercuta en las 
numerosas familias que se acercan a nuestra parroquia en busca de ayuda".  
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Un grupo de mujeres pide al papa Francisco que revise el celibato de los 
sacerdotes 
EFE. Un grupo de 26 mujeres ha escrito una carta al papa Francisco para solicitarle 
una revisión de la disciplina del celibato, ya que han vivido o viven una relación 
sentimental con un sacerdote y querrían hacerlo sin ocultarse, según publica hoy el 
diario italiano La Stampa.La Santa Sede no ha realizado ningún comentario respecto a 
esta información publicada asimismo durante el fin de semana por el suplemento 
especializado en información vaticana, Vatican Insider, perteneciente al citado rotativo 
turinés. 
El servicio a Jesús y a la comunidad sería desempeñado con mayor fuerza por un 
sacerdote que conjuga su sacerdocio con la vida conyugal "Somos un grupo de 
mujeres que escribe para romper el muro del silencio y de la indiferencia con el que 
nos topamos cada día. Cada una de nosotras mantiene, ha mantenido o querría 
mantener una relación sentimental con un sacerdote", afirma el escrito reproducido por 
dichos medios. En este sentido, las firmantes lamentan que las alternativas a la 
situación que padecen son "o el abandono del sacerdocio o la perpetuación de una 
relación amorosa en secreto". 
"El servicio a Jesús y a la comunidad sería desempeñado con mayor fuerza por un 
sacerdote que conjuga su sacerdocio con la vida conyugal", señala la misiva 
reproducida por dichos medios. 
En la Iglesia Católica de rito latino, el celibato eclesiástico, es decir, la renuncia al 
matrimonio y la promesa de castidad, es obligatorio para los sacerdotes desde el II 
Concilio de Letrán, en 1139. No lo es, por el contrario, en las iglesias católicas de rito 
oriental 
El papa Francisco aún no se ha pronunciado al respecto como pontífice. Quien si se 
mostró tajante sobre el papel del celibato en la Iglesia romana fue su antecesor, 
Benedicto XVI. Ratzinger, de quien se sabe que en su juventud tuvo dudas sobre esta 
disciplina, llegó a defender el "valor sagrado" del celibato, aunque reconoció que no se 
trataba de "un dogma". 

 
Volver arriba 

 
 
Un colegio público saudí ofrece clases de deporte para alumnas por primera vez 
en la historia 
EP 
Un colegio público de la localidad saudí de Yeddah ha introducido este domingo clases 
de deporte para sus alumnas por primera vez en la historia del país, según ha 
informado el diario saudí Arab News.   
En base a estas informaciones, las alumnas del instituto Amal de la ciudad compitieron 
esta semana en un torneo de voleibol después de que el centro construyera nuevas 
instalaciones deportivas, incluyendo otras para baloncesto, tenis y hockey. 
La decisión ha tenido lugar apenas un mes después de que el Consejo de la Shura 
recomendara que se pusiera fin a la prohibición a las mujeres a practicar deportes en 
público. La educación en el país está segregada y las estudiantes hacen frente a 
múltiples restricciones en su vida pública. 
A pesar de que el rey Abdulá de Arabia Saudí ha impulsado algunas reformas a favor 
de la educación y el empleo para las mujeres, el mandatario trata de no crear 
confrontaciones con los clérigos más conservadores. El país se encuentra en uno de 
los últimos puestos a nivel mundial en cuanto a igualdad entre hombres y mujeres. 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
26 mujeres enamoradas de sacerdotes escriben al Papa para que quite el 
celibato 
Pablo Ordaz Roma  
El papa Francisco ha recibido una carta firmada por 26 mujeres que han vivido, viven o 
desearían vivir una relación con un sacerdote y querrían hacerlo sin tener que 
esconderse ni sentirse culpables, sin que la Iglesia siga obligando a sus parejas a 
elegir entre ellas, Dios o la doble moral de un amor escondido: “Nosotras amamos a 
estos hombres y ellos nos aman a nosotras. No se puede romper un vínculo tan fuerte 
y hermoso”. Se trata de la vieja discusión sobre el celibato sacerdotal, que ahora 
resurge ante la esperanza de que Jorge Mario Bergoglio reconsidere una tradición 
eclesiástica que ha apartado a unos 100.000 curas de la Iglesia católica desde la 
década de los 70. 
Durante años se las llamó “las rivales de Dios”. Ahora, un grupo de ellas ha decidido 
escribir al Papa para contarle la angustia de un amor prohibido. De las 26, solo una 
firma con su apellido y adjunta un número de teléfono para dar autenticidad a la 
iniciativa. El resto solo deja constancia de su nombre de pila. “Querido papa 
Francisco”, empieza la carta difundida por el diario La Stampa, “somos un grupo de 
mujeres de todas las partes de Italia. Cada una de nosotras tiene o ha tenido una 
relación de amor con un sacerdote. Se sabe muy poco del devastador sufrimiento al 
que está sometida una mujer que vive junto a un sacerdote la fuerte experiencia del 
enamoramiento. Queremos, con humildad, depositar a sus pies nuestro sufrimiento 
con el fin de que algo pueda cambiar, no solo para nosotras, sino para el bien de toda 
la Iglesia”. 
Ellas llaman a su situación “un continuo tira y afloja que despedaza el alma”. Pero no 
es solo su alma la que se resiente. En una época ya larga de crisis vocacionales, el 
amor mundano está causando más bajas en la Iglesia que la falta de fe. No hay 
estadísticas actualizadas ni los cálculos son fáciles, pero según Mauro Del Nevo, 
presidente de la asociación de presbíteros con familia Vocatio, “solamente en Italia los 
sacerdotes casados son 8.000 o 10.000 y en todo el mundo la cifra supera los 
100.000”. Hasta l’Osservatore Romano intentó un cálculo de los sacerdotes que 
habían pedido dispensa entre 1970 y 1995 y la cifra rondó los 46.000. Los años en que 
se solicitaron más dispensas fueron 1976 y 1977, entre 2.500 y 3.000, y en la 
actualidad el Vaticano concede unas 700 al año. La carta de las 26 mujeres no habla, 
en cualquier caso, de números, sino de sufrimiento. 
“Cuando, destrozados por tanto dolor, nos decidimos a un alejamiento definitivo, las 
consecuencias no son menos devastadoras y a menudo queda una cicatriz de por vida 
tanto en ellos como en nosotras. Las únicas alternativas son el abandono del 
sacerdocio o la condena perpetua a una relación secreta. En el primero de los casos, 
la grave situación con la que la pareja tiene que chocar se vive con gran sufrimiento 
por parte de los dos: porque también nosotras deseamos que la vocación sacerdotal 
de nuestros compañeros pueda ser vivida plenamente, que puedan seguir sirviendo a 
la comunidad. La segunda opción, el mantenimiento de una relación secreta, conlleva 
una vida escondiéndose continuamente, con la frustración de un amor incompleto que 
ni siquiera puede soñar con un hijo, que no puede existir a la luz del sol. Puede 
parecer una situación hipócrita, permanecer célibes teniendo una mujer al lado, en 
silencio, pero desgraciadamente no pocas veces nos vemos obligadas a esta dolorosa 
elección”. 
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El celibato se puede discutir porque no es un dogma, sino una tradición 
eclesiástica" 
Pietro Parolin 
secretario de Estado del Vaticano 
Las 26 firmantes piden una reunión con el Papa, tal vez alentadas por unas 
declaraciones de Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado del Vaticano, quien 
admitió que “el celibato se puede discutir porque no es un dogma, sino una tradición 
eclesiástica”. No obstante, Jorge Mario Bergoglio siempre se mostró a favor del 
celibato, si bien siguió manteniendo amistad con algunos de sus colaboradores que 
optaron por colgar los hábitos por amor. En Sobre el cielo y la tierra, un libro de 
conversaciones publicado junto al rabino Abraham Skorka –con el que viajará a Tierra 
Santa el próximo fin de semana--, el entonces arzobispo de Buenos Aires dejaba claro 
que lo prefería incluso “con todos los pros y los contras que conlleva, porque en diez 
siglos de experiencias hay más puntos positivos que errores; la tradición tiene un peso 
y una validez”. 
El anterior obispo de Buenos Aires incluso ponía el ejemplo de cómo actuar ante un 
caso real: “Si uno viene a verme y me dice que ha dejado embarazada a una mujer, yo 
lo escucho, intento tranquilizarlo y poco a poco le hago entender que el derecho 
natural está antes que su derecho como sacerdote. Y, como consecuencia, debe dejar 
el ministerio y hacerse cargo del hijo, incluso en el caso de que decida no casarse con 
la mujer. Porque de la misma forma que aquel niño tiene derecho a tener una madre, 
también tiene derecho a tener un padre con una cara. Ahora”, continuaba Bergoglio, 
“si un cura me dice que se ha dejado llevar por la pasión, que ha cometido un error, lo 
ayudo a corregirse… La doble vida no nos hace bien, no me gusta, significa dar 
sustancia a la falsedad”. 
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“Hay que escuchar el sufrimiento” 
Laura Rivas Martínez Madrid  
 
Su organización pretende abordar distintos temas de gobernanza dentro de la Iglesia, 
entre ellos el celibato. Se opone a la centralización eclesiástica y busca el diálogo 
entre la Iglesia y las comunidades católicas, para que estas puedan elegir a sus curas 
entre sus miembros. 
Pregunta. Usted está casada con un sacerdote. 
Respuesta. No es lo principal de mi vida. Entré a trabajar en una fábrica, tenía un 
compromiso militante con la JOC (Juventud Obrera Cristiana, un movimiento 
izquierdista católico), y conocí a un compañero de militancia que resultó ser un cura. 
Fue un accidente bonito, pero no ha definido mi vida. Era el año 1973. Él tenía 
vocación, y las comunidades con las que estaba querían que siguiera. Hablamos con 
el obispo, y con todas las comunidades por las que había pasado para que la gente no 
se sintiera engañada. Había una ley, pero aunque las leyes a veces pueden cambiar, 
no quisimos plantearlo como un desafío. Es cuestión de tener paciencia histórica. 
P. ¿Han tenido algún problema con la Iglesia? 
R. Mi marido nunca ha cobrado de la Iglesia. En su momento estaba con la JOC, era 
cura obrero. Tampoco tenía un nombramiento oficial en una parroquia. Se insertó 
como laico, sabiendo que era cura, en sus comunidades, y fue haciendo un poquito lo 
que le dejaban, según el cura que estuviera. Esto le quitó un problema a la Iglesia, 
porque se plantea si además de pagar al cura, tiene que pagar a las mujeres y a los 
hijos. Eso en otras Iglesias se soluciona de varias maneras; el cura puede serlo a 
tiempo parcial, vivir de su trabajo y con su familia, y a la vez seguir en contacto con el 
obispo. 
P. ¿Y en el caso de los católicos? 



R. Antes, los curas que decidían casarse normalmente pedían una dispensa a Roma, 
lo que era un procedimiento contradictorio. Tenían que ir al psicólogo y decir que eran 
inmaduros, lo que les podía ayudar a obtenerla. Eso es rebajar el sacramento del 
matrimonio. Al obtener esa dispensa, siguen siendo curas pero no pueden dispensar 
los sacramentos a no ser que lo necesite la comunidad. Muchos se han terminado 
marchando, gente muy comprometida y formada. Es una pérdida. Es probable que 
ahora la Iglesia se plantee nuevas formas de ministerio, y tendrá que ver cómo 
recuperar a esta gente. No nos sobra nadie, sobre todo aquellos que se formaron 
durante mucho tiempo. 
P. ¿Qué opina de la carta de las mujeres al papa Francisco? 
R. Hay que escuchar el sufrimiento de la gente. La clandestinidad no es buena para 
nadie, porque no ayuda a crecer y encubre muchas cosas. Hay curas que de repente 
ven que no tienen esa vocación pero no saben qué hacer. Empiezan a mantener una 
doble vida y las mujeres están ocultas. Eso es un problema que hay que tratar, pero 
no es el centro del problema. 
P. ¿Cuál es ese centro? 
R. La Iglesia tiene que mirar la problemática desde el punto de vista de la comunidad 
cristiana. No se trata solo de incorporar a curas casados. Y los casos de sus amantes 
hay que analizarlos uno a uno. El cura es un servidor de la comunidad, que no es la 
misma en África que en América, con sus lenguajes y forma de comunicarse. En otras 
Iglesias cristianas ya existen los ministerios casados, y algunos femeninos. Lo 
importante es el diálogo. Casarse no es tanto un derecho del cura, sino que la 
comunidad debe tener la riqueza de poder tener curas casados o célibes. Siempre 
habrá curas que guardarán el celibato voluntariamente. Pero esos votos tienen que ir 
unidos al resto, como los de pobreza. ¿De qué sirve guardar el celibato si te casas con 
el dinero? 
P. ¿Puede haber curas gais? 
R. Si en una comunidad tienen un cura homosexual que está comprometido con ellos, 
esa persona, además de ser homosexual, es otro montón de cosas. No somos 
unidimensionales. Uno puede ser también un estupendo cristiano y una persona 
solidaria. El Espíritu Santo da los dones que quiere a quien quiere, no los que nosotros 
queremos que dé. No queremos dividir, sino sumar. 
P. ¿Conoce sacerdotisas en España? 
R. No conozco ninguna. 
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Un fósil dentro del catolicismo 
Hoy, la Iglesia, aun con sus retrasos y contradicciones, ya no considera a la mujer 
como la gran tentadora 
Juan Arias  
Si hay algo que el papa Francisco podría abolir de un plumazo es la obligatoriedad del 
celibato, obligatorio desde el Concilio de Trento (1545-1563). No lo hará sin consultar 
con el episcopado mundial porque sabe respetar la colegialidad. Pero no podrá 
esperar mucho porque se trata de un anacronismo dentro de una Iglesia que pretende 
dialogar con el mundo moderno. 
El celibato obligatorio es un fósil dentro del catolicismo. No tiene fundamento teológico 
alguno y menos bíblico. Nació tarde en la Iglesia y por motivos no ciertamente 
religiosos, como bien saben los historiadores del cristianismo, por lo que tuvo que ser 
sublimado con revestimientos religiosos. El celibato solo tiene sentido si es aceptado 
voluntariamente, como ocurre en las órdenes y congregaciones religiosas, no en el 
clero secular. 
Si se observa desde un punto de vista bíblico, los argumentos resultan de una total 
inconsistencia. Aparte del hecho de que lo más probable es que Jesús estuviera 



casado, como todos los jóvenes judíos de su tiempo, lo estaban todos los apóstoles. 
Lo estuvo Pedro, el primer papa de Roma, y sus primeros sucesores. 
Uno de los motivos por los que nació y fue sublimado el celibato en la Iglesia, en cuyos 
orígenes las mujeres tuvieron un papel preponderante y podían ser sacerdotisas y 
obispas, fue el pánico a la sexualidad. La mujer acabó siendo considerada como la 
gran tentación para el clero, lo que derivó en que no podía ni acercarse al altar. 
Hoy, la Iglesia, aun con sus retrasos y contradicciones, ya no considera a la mujer 
como la gran tentadora o el pecado encarnado, al menos teóricamente. Aunque sigue 
discriminándola al impedirle ejercer el sacerdocio, ya no es vista como siglos atrás, 
cuando fue impuesto el celibato, como la enemiga de la pureza y de la castidad. 
Si muchas iglesias protestantes han acabado aceptando que la mujer puede ser 
sacerdotisa u obispa, en la Iglesia católica también el tabú del celibato obligatorio ha 
perdido fuerza. Más aún, ya hace varios decenios que no pocos cristianos y miembros 
del clero más abierto sostienen que es muy probable que la Iglesia, de no apresurarse 
a acabar con ese tabú, acabará llegando tarde. Existe, en efecto, la posibilidad de que 
puede llegar un momento en que el Vaticano no encuentre candidatos para el 
sacerdocio ni célibes ni casados. 
En nuestro mundo de hoy resulta del todo anacrónico y antimoderno, por no decir 
medieval, que se siga negando a los casados ejercer el sacerdocio o casarse a los 
jóvenes que deseen tomar los hábitos sacerdotales en el seno de una familia, como 
ocurría en los primeros siglos de la Iglesia. A esos orígenes podría volver la Iglesia, 
con un papa Francisco, quizás el más proclive a abolir un tabú que suena más a objeto 
de museo que a una exigencia de una institución nacida de las raíces de la libertad, y 
que ha acabado atrapada en cadenas eclesiásticas castradoras de la esencia 
cristiana, que es la fidelidad a la propia conciencia y la entrega generosa a los más 
desvalidos. El resto, como se dice en política —la gran tentación de Roma—, son 
sobreestructuras anquilosadas, a mil leguas del mensaje libertador del Evangelio. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Interior no obligará a los agentes a participar en actos religiosos de la Policía ni 
les sancionará 
EUROPA PRESS Madrid  
El Gobierno de Mariano Rajoy no obligará a los policías a participar en actos oficiales 
del Cuerpo que sean de corte religioso por ser "contrario" a los derechos 
fundamentales de la libertad ideológica, religiosa y de culto reconocidos en la 
Constitución y, por tanto, tampoco les sancionará.  
Ésta es la respuesta que da al portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio 
Trevín, quien denunciaba que, pese a que ninguna confesión tiene carácter estatal, el 
Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz trate de "imponer" creencias religiosas con 
la concesión, por ejemplo, de distintas medallas de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad a vírgenes, obispos y arzobispos.  
"Si esto ya es reprobable -escribía Trevín-, ahora proponen cambios en actos formales 
del Cuerpo Nacional de Policía con evidentes connotaciones religiosas y que suponen 
la apariencia de militarización en unas ceremonias que, no lo olvidemos, son las de un 
cuerpo civil y laico". 
Sin embargo, en su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno 
recalca que "no tiene intención" de introducir "ningún cambio" en los actos oficiales de 
la Policía, y garantiza, además, que "nunca" va a obligar a ningún funcionario a 
realizar actuaciones "contrarias" a la Constitución.  
Asimismo, deja claro al diputado socialista que "en ningún caso" la negativa a la 
realización de actos "contrarios" a los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución "puede ser motivo de sanción". 
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INTERNACIONAL 
'Querido Francisco: acaba con el celibato sacerdotal' 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma  
«Querido Papa Francisco: somos un grupo de mujeres de todos las partes de Italia (y 
no sólo) que te escribe para romper el muro de silencio e indiferencia con que nos 
topamos a diario. Cada una de nosotras está viviendo, ha vivido o querría vivir una 
relación de amor con un sacerdote del que está enamorada».  
Así arranca la carta que 26 mujeres han enviado a Francisco pidiéndole que 
reconsidere la imposición a los sacerdotes de mantenerse célibes. «Quizás se sabe 
poco del devastador sufrimiento al que está sujeta una mujer que vive con un cura la 
fuerte experiencia del enamoramiento. Queremos, con toda humildad, poner a tus pies 
nuestro sufrimiento para que algo cambie no sólo para nosotras, sino para el bien de la 
Iglesia», escriben estas mujeres, que se han puesto en contacto entre ellas a través de 
Internet y de blogs que abordan esa cuestión.  
Monica es una de las mujeres que firman esa carta. Desde hace tres años mantiene 
una relación sentimental con un cura destinado en una pequeña localidad italiana de 
unos 1.200 habitantes. «Nos conocimos no en la parroquia sino en casa de unos 
amigos que ambos frecuentábamos. Yo entonces tenía pareja y una relación llena de 
problemas. Este sacerdote trató de ayudarme. Y nos enamoramos». Desde entonces 
se ven a escondidas. «Somos muy cuidadosos, pero sólo porque alguna vez hemos 
dado un paseo juntos o hemos ido a tomar un café en el pueblo se han desatado las 
habladurías». 
«La Biblia dice que el hombre no debe estar solo. Y eso debería de aplicar también 
para los curas», asegura Monica a EL MUNDO. «Mucha gente ve a los sacerdotes 
como extraterrestres, como personas fuera de este mundo. Y tienen razón: un hombre 
obligado al celibato es algo que va contra natura. Si se permitiera que los sacerdotes 



que así lo deseen que puedan casarse se acabaría con muchos sufrimientos y se 
haría un gran bien a la Iglesia». 
Petición a Benedicto XVI  
La misiva en la que Monica y otras 25 mujeres le piden a Francisco la abolición del 
celibato se la enviaron por correo certificado hace aproximadamente un mes, 
acompañada de los teléfonos de algunas de las firmantes. Sin embargo, hasta el 
momento no han tenido ninguna respuesta por parte del Papa. Pero confían en que 
Francisco, un Papa que desde su elección hace 14 meses está llevando a cabo 
cambios importantes en la Iglesia, pueda entender su drama.  
«Definitivamente Francisco es un Papa distinto. Por eso esperamos de él cosas 
distintas y que pueda abrir un debate sobre el celibato», nos cuenta Maria Grazia 
Filippucci, quien durante un cuarto de siglo (y con intermitencias) ha mantenido una 
relación sentimental con un sacerdote a la que puso fin hace un par de años, 
consumida por el dolor. 
Maria Grazia Filippucci fue una de las aproximadamente 40 mujeres que ya en marzo 
de 2010 le mandaron una carta a Benedicto XVI pidiéndole que reconsiderara su 
posición después de que ese Pontífice se reafirmara en la prohibición de los 
sacerdotes de contraer nupcias y defendiera el celibato como un «valor sagrado». 
Francisco no se ha pronunciado sobre la cuestión desde su elección como Pontífice, 
pero hay indicios de que podría ser más comprensivo: siendo arzobispo de Buenos 
Aires, por ejemplo, estuvo en estrecho contacto con el ex obispo Jerónimo Podestá, 
quien en 1972 abandonó el sacerdocio para casarse. Bergoglio le asistió en el lecho 
de muerte y permaneció próximo a su viuda, Clelia Luro. Además, el brazo derecho de 
Francisco, Pietro Parolin, ha dejado claro que el celibato es un asunto que se puede 
debatir. «No es dogma de la Iglesia y se puede discutir porque es tradición 
eclesiástica», señalaba en una entrevista en septiembre, un mes antes de convertirse 
en secretario de Estado Vaticano.  
Unos 700 curas cuelgan al año los hábitos, según datos de Anuario Estadístico de la 
Santa Sede. Aunque no hay cifras sobre la causa por la que deciden abandonar el 
sacerdocio, se sospecha que muchos de ellos lo hacen para poder casarse.. 
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La oposición cree que Unasur y el Vaticano se esfuerzan por el diálogo 
EFE Caracas  
La opositora Mesa de la Unidad (MUD) venezolana ha asegurado hoy que los 
representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, que 
actúan como garantes en el diálogo con el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, 
están "haciendo esfuerzos" para que se reanude ese proceso. 
"Los cancilleres y el nuncio de Su Santidad se están esforzando y continúan haciendo 
esfuerzos y están en este momento en eso, haciendo esfuerzos para que se creen las 
condiciones de tal manera que el diálogo pueda continuar", indicó el secretario 
ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo. 
En una breve declaración a los periodistas tras más de tres horas de reunión en 
Caracas con los cancilleres de Unasur y el nuncio del Vaticano, Aveledo señaló que 
los terceros de buena fe se entrevistaron ayer con el Gobierno "y ahora van a 
conversar de nuevo". El dirigente opositor evitó hacer valoraciones y dijo que, "en 
estas conversaciones, mientras no se llegan a acuerdos, ningún avance vale hasta 
que no se concluyen". 
Los ministros de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín; Brasil, Luiz Alberto 
Figueiredo, y Ecuador, Ricardo Patiño, y el nuncio, Aldo Giordano, comenzaron la 
reunión con la oposición alrededor de las 10.30, hora local (14.00 GMT) en la sede de 
la Nunciatura en la capital venezolana. 
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Los motivos de la parálisis del diálogo 
Los cancilleres llegaron el domingo a Caracas y ayer mismo se reunieron con los 
representantes de la oposición y del Gobierno. En este encuentro, la coalición 
opositora entregó un documento con "todos los detalles" que la llevaron a congelar el 
diálogo. 
La oposición anunció el martes pasado, que el diálogo abierto el pasado 10 de abril 
para tratar de buscar una solución a la crisis política que vive Venezuela, desde 
principios de febrero, estaba en crisis. El propio Aveledo indicó que la oposición no se 
reuniría de nuevo con el Gobierno hasta que este no hiciera "gestos" y cumpliera 
compromisos que, según dijo, ha asumido en las reuniones. 
El viernes pasado, el presidente Maduro instó a la MUD a reincorporarse al diálogo y 
aseguró que su Gobierno no abandonará estas conversaciones. Sin embargo, también 
afirmó que el país es "mucho más" que esa plataforma opositora y que en caso de que 
no se volvieran a sentar a conversar, la nación seguiría su rumbo. 
Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero protestas antigubernamentales, que en 
ocasiones se han vuelto violentas y que dejan a día de hoy un saldo de 42 muertos, 
cerca de 800 heridos y cientos de detenidos. 
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