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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Preocupaciones del consejero 
Ante las declaraciones del consejero de Cultura en el Parlamento sobre el modelo 
turístico de la antigua mezquita aljama-Catedral de Córdoba, cobra más que nunca 
fuerza el nombre popular que no pocos ciudadanos le dan a esa consejería como de 
incultura. El estado de conservación y presentación del templo es inmejorable y se 
debe, en gran medida, al desvelo de los conservadores dependientes del Cabildo 
Catedralicio. ¿Puede decir lo mismo un Gobierno al que se le entegó un puente 
romano, el puente viejo de Córdoba, y nos lo devolvió transfigurado en su pavimento y 
pretiles a algo muy alejado del respeto que merecía, o al que nos devolvió una plaza 
de la Corredera que es una plancha de abrasador granito de terminación y mobiliario 
urbano inadecuado? 
El consejero debería preocuparse del estado ruinoso en que se encuentran los 
yacimientos de Cercadilla y de Ategua --competencia de su consejería--, que debido a 
ello, el último, se encuentra cerrado a las visitas del público y el primero es una 
verguenza, su estado, en la entrada turística (entre las estaciones) de la ciudad. 
O que la biblioteca dependiente de su Consejería permanezca cerrada los meses de 
agosto. 
Otro de los problemas que atañen a Córdoba es que muchas ciudades andaluzas han 
tenido una gran inyección de dinero gracias al plan autonómico turístico de grandes 
ciudades y a Córdoba se le ha maltratado desde el Gobierno andaluz sin él. 
O del estado de desmoronamiento en que se encuentran muchos castillos y fortalezas 
de titularidad pública en la provincia, que pudiendo ser una mina de trabajo a través de 
su rehabilitación y potencial turístico, permanecen cerrados a las visitas porque la 
seguridad del visitante peligraría si entrasen en estos recintos que se caen sin que 
nadie los salve de la ineptitud política de sus administradores. 
Plataforma Ciudadanos por Córdoba 
AAV. Colonia de la Paz-Noreña. Barrio San 
Agustín. Centro Histórico. Nueva Ciudad 
Jardín y Jardines de La Victoria. 
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SOCIEDAD 
El Papa pide que no se utilice a Dios para justificar la violencia 
ANA ALBA 
La ciudad palestina de Belén (Cisjordania) recibió al Papa el domingo engalanada con 
carteles de bienvenida y centenares de personas en las calles. Jerusalén fue ayer la 
otra cara de la moneda: avenidas cortadas y desiertas y la Ciudad Vieja tomada por la 
policía y vaciada del bullicio habitual de sus vecinos y visitantes. "Los cristianos de 
Jerusalén no podrán disfrutar de la visita del Papa", vaticinaba el padre Jamal Khader, 
portavoz para el viaje papal en Palestina. Su predicción se cumplió. 
El principal grupo de la comunidad cristiana de Jerusalén son 9.000 palestinos del este 
de la ciudad, ocupado por Israel desde 1967. Algunos de ellos --mujeres, niños y 
discapacitados-- intentaron llegar hasta el Patriarcado Latino, en la Ciudad Vieja, el 
domingo por la noche para encontrarse con el Papa, pero la policía israelí se lo 
impidió, según una carta que los afectados han enviado al pontífice. 
El pontífice pidió que Jerusalén --que Israel se esfuerza por judaizar restringiendo la 
presencia de cristianos y musulmanes y es uno de los puntos clave del conflicto 
palestino-israelí-- sea "verdaderamente la Ciudad de la Paz (-) Que resplandezca su 
identidad y su carácter sagrado, su valor universal religioso y cultural, como tesoro 
para toda la humanidad (-) Que los peregrinos y los residentes puedan acudir 
libremente". El papa Francisco pidió a judíos, cristianos y musulmanes que "abran los 



corazones y la mente para entender al otro" y que "nadie utilice el nombre de Dios 
para justificar la violencia", en la Explanada de las Mezquitas, en un día que los 
musulmanes conmemoraban el ascenso de Mahoma a los cielos desde la Cúpula de 
la Roca, que el Papa visitó. 
EL MURO DE LAS LAMENTACIONES Francisco rezó después en el Muro de las 
Lamentaciones --el sitio más sagrado para los judíos--, sin fieles, y depositó la oración 
del Padre Nuestro en castellano. 
El Obispo de Roma visitó, con el presidente israelí, Shimon Peres, y el primer ministro 
Binyamin Netanyahu, la tumba de Theodor Herzl, padre del sionismo. Este homenaje, 
que hasta ahora no había rendido ningún Papa, estuvo rodeado de polémica. En el 
mismo recinto del Monte Herzl, el pontífice rezó de forma inesperada ante el 
monumento a las víctimas del terrorismo. Netanyahu dijo en Twitter que le había 
pedido esa parada al Papa, tras la oración de éste el día antes en el muro de 
Cisjordania. El Papa pidió a Dios en el museo Yad Vashem que "nunca más" permita 
un horror como el del Holocausto, "una monstruosidad, un pecado del que los 
hombres deben avergonzarse". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Poder Judicial analizará la próxima semana dos informes críticos con la 
reforma del aborto 
Un momento de la manifestación que el movimiento feminista de Madrid ha convocado 
en la capital con motivo del Día Internacional de las Mujeres, donde han protestado 
contra la reforma del aborto. (EFE) La reunión para reflexionar y estudiar las dos 
propuestas de informe presentadas por Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda tendrá 
lugar el 4 de junio. Ambas ponentes defienden que el supuesto de anomalía fetal 
incompatible con la vida se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer. 
Las dos vocales abogan porque la norma garantice que los centros "dispongan de 
personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia". ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 64%2 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 27.05.2014 - 
01:16h El Pleno del Consejo General del Poder Judicial analizará y votará la próxima 
semana dos informes críticos sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto 
promovida por el Gobierno. Fuentes jurídicas han informado de que la reunión para 
reflexionar y estudiar las dos propuestas de informe presentadas por las vocales 
Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 4 de 
junio. Abogan porque la norma garantice que los centros "dispongan de personal que 
no ejerza su derecho a la objeción de conciencia" Sepúlveda es partidaria de retirar el 
anteproyecto, del que dice que "aleja a España de los países de nuestro entorno y que 
supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de las mujeres", 
mientras que Llombart considera que el consejo no debe evaluar la oportunidad del 
cambio legislativo que se propone en la reforma. Respecto al contenido de sus 
documentos, ambas ponentes defienden que el supuesto de anomalía fetal 
incompatible con la vida se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer, 
al entender "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada 
y la protección del concebido". Asimismo, las vocales del órgano de gobierno de los 
jueces consideran "suficiente" que los informes médicos exigidos por la reforma antes 
de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del 
que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro. 
Tanto Llombart como Sepúlveda abogan porque la norma garantice que los centros 
públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal 
que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia". Ambas vocales señalan que la 
sentencia del Tribunal Constitucional avaló el modelo de interrupción del embarazo 
basado en indicaciones, que la reforma recupera, pero dicen que de ello no cabe 
deducir la incompatibilidad constitucional del modelo vigente de plazos e indicaciones, 
cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado el Constitucional. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco recuerda que el celibato no es un dogma de fé y que se puede 
hablar de ello 
El papa Francisc, en una imagen reciente. (EFE/Claudio Peri) El pontífice se muestra 
abierto a tratar el tema, aunque cree que no es prioridad. Según él, es una regla de 
vida y no un dogma de fé. Unos días antes, 26 mujeres que viven o han vivido una 
relación con un sacerdore le escribieron una carta para solicitarle una revisión de esta 
disciplina. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 61%3 Me gustaNo me gusta 0 
emailCompartir EFE. 27.05.2014 - 03:11h El papa Francisco recordó este lunes que el 
celibato no es un "dogma de fe" en la Iglesia Católica, que hay sacerdotes casados en 
los ritos orientales y que "la puerta está siempre abierta" a tratar el tema. El celibato no 
es un dogma de fe, es una regla de vida que yo aprecio muchoSin embargo, el 
pontífice aclaró que "en este momento hay otros temas sobre el tapete" según la 



agencia italiana Ansa, que recogió las declaraciones del papa a la prensa en su vuelo 
de regreso a Roma desde Israel. "El celibato no es un dogma de fe, es una regla de 
vida que yo aprecio mucho y creo que es un regalo para la Iglesia", consideró el papa 
argentino. El pronunciamiento del papa Bergoglio se conoce días después de que se 
conociera que un grupo de 26 mujeres le escribió una carta 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. La Santa Sede no había hecho 
hasta este lunes comentario alguno sobre esa misiva. Un "muro de silencio" En ella, 
las que se dirigían al papa decían ser "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". El celibato no es obligatorio en las iglesias católicas de rito orientalEn 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 predecesor del papa Francisco, el papa emérito Benedicto XVI, se mostró 
tajante sobre el papel del celibato en la Iglesia romana. 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". 
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El papa pide que nunca más se repita "una monstruosidad" como el holocausto 
El papa visita en Jerusalén los lugares más sagrados para árabes y judíos. Insta a 
judíos, cristianos y musulmanes a entenderse. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 
45%66 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE / VÍDEO:ATLAS. 26.05.2014 - 
10:27h El papa Francisco pidió a Dios en el museo del Holocausto en Jerusalén que 
"nunca más" permita un horror como el del holocausto, "una monstruosidad" y "un 
pecado" de la que los hombres deben "avergonzarse". Imágenes 1 Foto Francisco 
pronunció una sentida oración tras saludar con calidez a siete supervivientes de aquel 
genocidio, encender el fuego de la memoria y rezar ante una corona de flores que le 
presentaron una niña católica y un niño judío. El papa visitó este lunes el muro de las 
Lamentaciones, el lugar más sagrado del Judaísmo, situado en el corazón del casco 
viejo de Jerusalén, después de acudir a la Explanada de la Mezquitas, tercer lugar 
más sagrado del Islam. Jerusalén debe ser una ciudad abierta tanto a cristianos como 
a musulmanes en la que todos puedan convivir en paz En un discurso en dicha 
Explanada, el pontífice llamó a la paz y la justicia y pidió a judíos, cristianos y 
musulmanes que abran sus corazones y su mente para entender al otro, y pidió que 
nadie utilice el nombre de Dios para justificar la violencia. "Mi peregrinación no sería 
completa si no incluyese también el encuentro con las personas y comunidades que 
viven en esta Tierra, y por eso, me alegro de poder estar con Ustedes, Amigos 
Musulmanes". dijo Francisco ante el gran muftí de Jerusalén, Mohamad Ahmad 
Husein, y otras autoridades islámicas Francisco subió a la disputada plataforma de la 
mano del Custodio de Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, y del príncipe Ghazi de 
Jordania, país que tiene la custodia de este lugar venerado por los musulmanes por 
ser el lugar desde donde la tradición dice que Mahoma subió al cielo. Escoltado por las 
fuerzas de Seguridad israelíes, el pontífice visitó el Domo de la Roca, bajo cuya cúpula 
se guarda la piedra que la tradición sitúa el sacrificio de Isaac, y se reunió con el gran 
Mufti de Jerusalén, Mohamad Ahmad Husein. El principal representante del islam suní 
en Jerusalén agradeció a Francisco su visita y aprovechó su intervención para pedir el 
fin de la ocupación israelí, principal obstáculo, dijo, para que Jerusalén pueda 
convertirse en la verdadera ciudad de la paz en el mundo. Ahmad Husein recordó la 
figura del califa Omar ibn al Jatab, uno de los cuatro califas Rashidum (reconocidos 
por todos los musulmanes), "quien permitió a los cristianos mantener sus iglesias en la 



ciudad santa". "Jerusalén debe ser (de nuevo) una ciudad abierta tanto a cristianos 
como a musulmanes en la que todos puedan convivir en paz", subrayó el religioso. 
Insta a un entendimiento Francisco pidió a judíos, cristianos y musulmanes que abran 
sus corazones y su mente para entender al otro, y pidió que nadie utilice el nombre de 
Dios para justificar la violencia, en un discurso en la Explanada de las Mezquitas. La 
visita de Francisco se produce en un día simbólico para los musulmanes, ya que 
conmemoran el ascenso de Mahoma a los cielos que, según la tradición, se produjo 
desde este lugar. "En este momento me viene a la mente la figura de Abraham, que 
vivió como peregrino en estas tierras. Musulmanes, cristianos y judíos reconocen a 
Abraham, si bien cada uno de manera diferente, como padre en la fe y un gran 
ejemplo a imitar", agregó. 

 
Volver arriba 

 
 



EL PAIS 
NACIONAL 
La ponente del CGPJ pide que se pueda abortar si el feto es inviable 
VERA GUTIÉRREZ CALVO  
El informe sobre la ley del aborto encargado por el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) a la vocal Carmen Llombart —elegida a propuesta del PP— recomienda incluir 
como supuesto legal de aborto la anomalía fetal incompatible con la vida. Es decir, que 
una mujer embarazada de un feto inviable pueda abortar sin tener que acreditar que 
eso le genera un daño psicológico. En la redacción actual del anteproyecto de ley, 
elaborado por el Ministerio de Justicia, solo hay dos supuestos legalesde aborto: 
violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”. La vocal 
Llombart propone añadir otro: el de anomalía fetal, aunque solo si esta es 
“incompatible con la vida”. 
Si el Gobierno asume estrictamente su recomendación, permitiría el aborto en esos 
casos de fetos inviables, pero no en aquellos otros de malformaciones gravísimas o 
enfermedades incurables que no llegan a ser incompatibles con la vida. En esos 
casos, solo permitiría el aborto —como está previsto en el anteproyecto— si la mujer 
acredita con dos informes psiquiátricos que proseguir con el embarazo supone un 
grave peligro para su salud psíquica. 
El pleno del CGPJ se reunirá la semana próxima, previsiblemente el miércoles 4 de 
junio, para debatir este informe y otro sobre la misma ley elaborado por la vocal Pilar 
Sepúlveda, elegida a propuesta del PSOE, que pedía directamente la retirada del 
anteproyecto y defendía la vigente ley de plazos. El informe definitivo, que no es 
vinculante, será entonces elevado al Gobierno. 
El pleno del Consejo del Poder Judicial se compone de 21 miembros (20 vocales y el 
presidente). De esos 21 miembros, 10 fueron elegidos a propuesta del PP, ocho del 
PSOE, uno de CiU y uno de PNV. El presidente, además, es elegido por el Gobierno y 
votado por los vocales. La votación del informe de la vocal conservadora podría contar 
con la mayoría absoluta de los votos, los 10 miembros elegidos a propuesta del PP 
más el presidente, aunque distintas fuentes del Consejo advierten de que, al tratarse 
un tema tan complejo y de un contenido ideológico y moral tan fuerte, esa traslación 
automática de votos es imposible de hacer a priori. Si un solo miembro del grupo 
conservador se pasa a las tesis del grupo progresista, la mayoría cambia de signo. O 
al contrario. 
La vocal Llombart señala en su informe que, cuando la anomalía fetal es incompatible 
con la vida, “no existe contraposición de intereses entre los derechos de la 
embarazada y la protección del concebido”, dado que este es inviable. “El concebido 
en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus y, en consecuencia, 
beneficiarse de la protección constitucional que la vida de estos merece”, afirma. Por 
eso, “esta indicación debería desligarse de que se produzca la afectación a la salud 
psíquica de la mujer”. Es decir, el aborto en ese caso —según defiende la vocal— 
debería ser legal directamente, sin necesidad de que la mujer alegue otro motivo: que 
el embarazo le causa a ella un daño psicológico. 
El informe propone también otras dos modificaciones del anteproyecto de ley del 
ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Primero, considera innecesario que los dos médicos 
que deben acreditar el supuesto legal de aborto trabajen en un hospital o clínica 
distintos del que luego va a practicar la interrupción del embarazo. Esa, dice, es una 
“exigencia desproporcionada”. Además, avala que se extienda el derecho a la objeción 
de conciencia a todos los profesionales sanitarios que se vean implicados en un 
aborto, pero con una condición: garantizar al mismo tiempo “que los establecimientos y 
centros, públicos y privados, autorizados para la práctica de la interrupción voluntaria 
del embarazo dispongan de personal sanitario y facultativos cualificados al efecto”. Es 
decir, que en todos los centros haya profesionales que no ejercen la objeción de 
conciencia y por tanto puedan en todo momento practicar un aborto legal. 



El informe termina lamentando que la futura ley no incluya medidas de ayuda a la 
maternidad. “Se echa en falta que el anteproyecto no contenga una política general, 
integral, de protección de la maternidad”, subraya. 
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INTERNACIONAL 
El papa Francisco deja “la puerta abierta a que los curas se puedan casar 
PABLO ORDAZ A bordo del avión papal   
“Al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta…”. No hay reglas ni zonas 
rojas. Los periodistas preguntan lo que consideran oportuno y el papa Francisco 
responde. Ya lo hizo a su regreso de Río de Janeiro –“¿quién soy yo para juzgar a los 
gais?”—y lo vuelve a hacer ahora en el avión de El Al, la compañía aérea israelí, en el 
trayecto entre Tel Aviv y Roma. Una de las cuestiones planteadas es el del celibato 
obligatorio de los sacerdotes, un viejo asunto que vuelve a estar de actualidad 
después de que, hace solo unos días, un grupo de 26 mujeres enamoradas de 
sacerdotes remitiera una carta a Jorge Mario Bergoglio pidiéndole que deje de prohibir 
“un vínculo tan fuerte y hermoso”. El Papa no se esconde en la respuesta a la 
pregunta de si está dispuesto a plantear una discusión incómoda en el seno de la 
Iglesia: "La Iglesia católica tiene curas casados. Católicos griegos, católicos coptos, 
hay en el rito oriental. Porque no se debate sobre un dogma, sino sobre una regla de 
vida que yo aprecio mucho y que es un don para la Iglesia. Al no ser un dogma de fe, 
siempre está la puerta abierta".  
Una de las novedades de Francisco es precisamente esa, su disposición a discutir lo 
discutible, sin que por ello deje de expresar su opinión. De ese modo, la vieja 
aspiración de un sector de la Iglesia de que los curas puedan casarse y tener hijos sin 
verse obligados a abandonar el ministerio sacerdotal vuelve a tener esperanza. Como 
también la de integrar a los nuevos modelos de familia, como los separados vueltos a 
casar, un colectivo muy numeroso sobre el que el próximo sínodo de la familia tendrá 
que debatir y llegar a soluciones. De la misma forma que el Vaticano, aunque no con 
la celeridad que tal vez fuese necesaria después de décadas de parálisis, empieza a 
reaccionar contra los abusos sexuales a menores cometidos por sus miembros. Es 
otro de los asuntos sobre los que Bergoglio responde de forma clara: 
— ¿Qué hará usted si hay un obispo que no ha observado estas normas, se le 
excluye, se le pide que dimita u otras sanciones? ¿Cómo se puede enfrentar en 
sentido práctico?  
"En la Argentina a los privilegiados les decimos 'este es un hijo de papá'. Pues bien, en 
este problema no habrá 'hijos de papá'. En este momento hay tres obispos que están 
bajo investigación: uno ya está condenado y se está estudiando la pena que hay que 
ponerle. No existen privilegios. El sacerdote que hace esto traiciona el cuerpo del 
Señor porque, en vez de llevarlos a la santidad, abusa. Y esto es gravísimo. Es 
como… Les haré una comparación: es como una misa negra, por ejemplo: tú tienes 
que llevarlo a la santidad y lo llevas a un problema que va a durar toda la vida". 
El Papa desvela que dentro de unos días se celebrará una misa en la residencia de 
Santa Marta en la que participara un pequeño grupo de víctimas de abusos: “Son seis 
u ocho personas, de Alemania, de Inglaterra o Irlanda. Y luego se reunirán con el 
cardenal [Sean Patrick] O’Malley, el presidente de la comisión contra los abusos. Pero 
sobre esto tenemos que seguir adelante, adelante. ¡Tolerancia cero!”  
No es el único frente que tiene abierto el Papa. Tampoco dejan de aparecer 
escándalos económicos en los que aparecen altos personajes de la Curia, como el 
anterior secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone. Bergoglio admite que siempre 
habrá escándalos, pero que su reforma de la Curia busca precisamente impedirlos. 
Los periodistas le preguntan sobre la lujosa fiesta en una azotea del Vaticano o la 
supuesta malversación de 15 millones de euros por parte de Bertone. El Papa no lo 



defiende. Solo dice que el asunto no está claro, que se está investigando y que su 
campaña para hacer del Banco del Vaticano –el IOR—una entidad decente ya ha 
provocado el cierre de 1.600 cuentas. El problema que subsiste, admite el papa 
argentino, es que hay todavía miembros de la Curia que se resisten, “que no lo ven 
claro”. 
Como tampoco ven que el obispo de Roma se meta en asuntos tan delicados como 
arreglar el conflicto de Oriente Próximo u opinar del sistema económico mundial. Pero 
el Papa no se da por aludido y responde a preguntas: “Estamos en un sistema 
económico múltiple que coloca en el centro el dinero, no la persona humana. Un 
verdadero sistema económico debe tener en el centro al hombre y a la mujer. Este 
sistema económico que tenemos coloca en el centro al dinero y descarta a las 
personas. Ahora se están descartando a los jóvenes, y eso es gravísimo. En Italia, la 
desocupación juvenil está sobre el 40%. En España es el 50% y en Andalucía, en el 
sur de España, el 60%. Esto significa que hay una generación de ni-ni, que ni estudian 
ni trabajan, y esto es gravísimo. Este sistema económico es inhumano”. 
Jorge Mario Bergoglio también tuvo unas palabras para Benedicto XVI. Si durante el 
vuelo de regreso de Río de Janeiro dijo que para él era un abuelo al que poder 
consultar, ahora se refiere a la puerta que abrió con su decisión de dimitir. 
-¿Si en un día muy lejano se siente sin las fuerzas suficientes, renunciaría al 
pontificado? 
 -Haré lo que el Señor me diga que debo hacer: rezar y buscar la voluntad de Dios. 
Creo que Benedicto XVI no es un caso único.  Creo que él ya es una institución. Hace 
70 años no existían los obispos eméritos. Ahora hay muchos. ¿Qué pasará con los 
Papas eméritos? Benedicto XVI abrió una puerta, la de los Papas eméritos. Si habrá 
más, solo lo sabe Dios. Pero esa puerta está abierta. Creo que un obispo de Roma 
que sienta que bajan sus fuerzas debe hacerse las mismas preguntas que se hizo el 
papa Benedicto. 
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De la necesidad, virtud 
El papa Francisco abre la puerta a que los curas se puedan casar 
JUAN G. BEDOYA   
Juan Pablo II quiso proclamar como dogma la no ordenación de mujeres y se opuso 
con severidad a abrir la puerta para que los curas pudieran casarse, pese a que ya en 
su tiempo eran decenas de miles las parroquias que carecían de pastor, 
contraviniendo uno de los preceptos más queridos de su confesión. Es más, los 
catecismos insisten en que incumplir cada domingo con la eucaristía es pecado mortal. 
El cardenal Bueno Monreal, que se jubilaba como arzobispo de Sevilla, le expuso sus 
preocupaciones cuando fue a despedirse del Papa polaco, poniendo sobre su mesa la 
experiencia de la archidiócesis andaluza- “Santidad, tengo el deber moral de advertirle 
de que nos estamos quedando sin sacerdotes y esa es una situación que debemos 
resolver, porque lo reclaman nuestros fieles con angustia”, le dijo. Juan Pablo II le 
cortó, encolerizado: “Y yo tengo el deber de conciencia de decirle a su eminencia que 
se levante ahora mismo y salga de este despacho”. 
Fue Ratzinger quien le advirtió de la barbaridad que supondría proclamar como dogma 
que la mujer no pudiera ser ordenada sacerdote, y fue también Ratzinger quien abrió 
la posibilidad de “admitir al orden sagrado del sacerdocio a hombres casados, según 
los criterios objetivos aprobados por la Santa Sede” (artículo 6 de la 
cartaAnglicanorum Coetibus). El obispo de Tenerife ordenó por entonces sacerdote a 
un hombre casado, procedente de la Iglesia anglicana, todo ello previa autorización 
por escrito del futuro papa, que entonces presidía la Congregación para la Doctrina de 
la Fe. Al margen de algo más de 6000 curas que colgaron la sotana en las últimas 
décadas del siglo pasado para casarse, arrojados a las tinieblas exteriores por sus 



obispos, como apestados, en España ya ejercen un centenar de sacerdotes casados 
por la Iglesia con el beneplácito de los obispos, que les han puesto al frente de 
múltiples parroquias hasta entonces sin pastor. Como suele decirse, los prelados han 
hecho de esa necesidad virtud. 
Quiere decirse que lo dicho ahora por el papa Francisco no es extraordinario. Se ve 
venir desde hace algunos años. Es más, no sólo no está lejos la ordenación de 
casados, lo que en la jerga del Vaticano se conoce como los viri probati, sino que más 
pronto que tarde ocurrirá lo que ahora sucede en las iglesias orientales: que los 
seminaristas pueden elegir allí, al final de sus estudios y antes del diaconado, si serán 
o no célibes. Es decir, en el catolicismo de Oriente no es que los curas se casen, es 
que se ordenan hombres previamente casados y probados. Prelados tan relevantes 
como el actual secretario de estado, Pietro Parolin, o el cardenal Cláudio Hummes, 
admirado por Francisco, lo vienen diciendo a quien quiere oírles. “El celibato no es 
parte del dogma de la Iglesia y la cuestión está abierta a discusión”, declaró el primero 
el año pasado a un diario de Venezuela. “La mayoría de los apóstoles estaban 
casados. En esta era moderna, la Iglesia debe observar estas cosas, y se tiene que 
avanzar con la historia”, remacha Hummes. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'El celibato sacerdotal no es un dogma de fe, es algo abierto' 
IRENE HDEZ. VELASCOA bordo del vuelo papal 
"Recen por mi, lo necesito bastante". Con esas palabrasFrancisco puso ayer fin a la 
rueda de prensa que ofreció a los 70 periodistas que le acompañaban en el vuelo de 
regreso a Roma tras su intenso viaje de tres días por Tierra Santa. 
A pesar del cansancio el Papa, de 77 años, accedió a responder durante 49 minutos a 
las preguntas que los periodistas le plantearon libremente. Habló de todo: admitió la 
posibilidad de que algún día pueda dimitir como pontífice, no cerró las puertas a la 
abolición del celibato sacerdotal ("No es un dogma de fe, es algo abierto"), comparó 
los casos de pederastias en la Iglesia con una "misa negra", puso al paro juvenil en 
España y a los ni-ni como ejemplo de la cultura del descarte de los jóvenes, hizo 
referencia a los últimos escándalos que han sacudido al Vaticano... 
Estos días ha llevado a cabo gestos que han dado la vuelta al mundo. ¿Son gestos 
pensados? ¿Se imaginó cuáles serían los efectos de gestos de enorme entidad como 
por ejemplo la invitación a Peres y a Abbas a ir a rezar juntos al Vaticano? 
Los gestos, los que son más auténticos, son los que no se piensan, son los que 
surgen. Yo pensé, bueno, se podrá hacer algo, pero los gestos concretos ninguno fue 
pensado. La invitación a los dos presidentes a la oración, esto sí fue pensado un poco, 
pero para hacerlo allá (en Israel) había muchos problemas logísticos. Al final espero 
que salga bien. Pero no fueron pensados, a mi me salen espontáneos. Es así. 
En todas las conferencias episcopales hay normas que exigen una fuerte obligación 
moral y a veces legal de denunciar a los curas pederastas. ¿Qué hará usted con un 
obispo que no observa estas normas? 
En Argentina a los privilegiados les decimos "hijo de papá" y en este problema no 
habrá "hijos de papá". En este momento hay tres obispos que están bajo investigación: 
uno ya está condenado y se está estudiando la pena. No existen privilegios. Sobre 
este tema de los menores es un delito tan feo, tan... Sabemos que es un problema 
grave en muchos lados, pero a mí me interesa la Iglesia. Quién hace esto traiciona el 
cuerpo del Señor porque estos sacerdotes deben de llevar a este niño o a esta niña a 
la santidad, y este niño, esta niña, confían. Y estos sacerdotes en vez de llevarlos a la 
santidad, abusan. Y esto es gravísimo. Es como... Es como una misa negra. A 
primeros de junio va a haber una misa en Santa Marta con seis u ocho personas que 
han sufrido abusos y después habrá una reunión con ellos. Sobre esto tenemos que 
seguir adelante, adelante. ¡Tolerancia cero! 
¿Cree que la Iglesia católica puede aprender algo de la Iglesia ortodoxa? Por ejemplo 
en el caso de los curas casados, un asunto que se ha puesto de actualidad tras la 
carta que usted ha recibido de 26 mujeres enamoradas de sacerdotes... 
La Iglesia católica tiene curas casados. Católicos griegos, católicos coptos, hay en el 
rito oriental... Porque no se debate sobre un dogma, sino sobre una regla de vida que 
yo aprecio mucho y que es un don para la Iglesia. Al no ser un dogma de fe, siempre 
está la puerta abierta. 
¿Si en un día muy lejano se siente sin las fuerzas suficientes, haría la misma elección 
de su predecesor, renunciando al pontificado? 
Haré lo que el Señor me diga que debo hacer: rezar y buscar la voluntad de Dios. Creo 
que Benedicto XVI no es un caso único. Ha sucedido que no tenía las fuerzas y 
honestamente, un hombre de fe tan humilde, ha tomado esta decisión. Creo que él es 
una institución. Hace 70 años no existían los obispos eméritos. Ahora hay muchos. 
¿Qué pasará con los Papas eméritos? Creo que debemos mirar como institución que 
él abrió una puerta, la de los Papas eméritos. Si habrá más, lo sabe Dios. Pero esa 
puerta está abierta. Creo que un obispo de Roma que siente que le fallan las fuerzas 
debe hacerse las mismas preguntas que se hizo el Papa Benedicto. 
Desde el primer día de su pontificado usted ha lanzado un mensaje fuerte de una 
iglesia pobre, simple y austera. Pero a veces vemos situaciones y escándalos, como 



por ejemplo el del apartamento del cardenal Bertone, la famosa fiesta que tuvo lugar el 
día de las canonizaciones o, volviendo al cardenal Bertone, la supuesta malversación 
de 15 millones de euros. ¿Qué pretende hacer para que no haya contradicciones con 
su mensaje? 
El mismo Jesús una vez, según se dice en los Evangelios, le dijo a sus discípulos que 
es inevitable que haya escándalos, porque somos humanos y pecadores todos. Habrá, 
habrá escándalos. La cuestión es tratar de evitar que haya de más. En la 
administración económica se necesita honestidad y transparencia. Las dos 
comisiones, la que ha estudiado el IOR (el banco vaticano) y la que ha estudiado el 
Vaticano, han llegado a sus conclusiones y ahora el ministerio, la secretaria de 
Economía que dirige el cardenal Pell, llevará adelante las reformas que estas 
comisiones han aconsejados. Pero seguirá habiendo escándalos, los habrá siempre 
porque somos humanos. Por ejemplo, en el IOR creo que hasta este momento se han 
cerrado 1.600 cuentas de personas que no tenían derecho a tener una cuenta en el 
IOR. El IOR está para ayudar a la Iglesia, tienen derecho a tener una cuenta los 
obispos, las diócesis, los empleados del Vaticano... Pero no tiene derecho las 
embajadas... No es una cosa abierta. Quiero decir una cosa a la pregunta que me ha 
hecho sobre el asunto de los 15 millones, es una cosa que se está estudiando, o está 
clara. Quizás sea verdad, pero en este momento no es definitivo, está bajo estudio. 
¿Le preocupa el crecimiento del populismo que se ha manifestado en las elecciones 
europeas? 
Hay una palabra clave: desocupación. Estamos en un sistema económico múltiple que 
coloca en el centro el dinero, no la persona humana. Un verdadero sistema económico 
tiene que tener en el centro al hombre y a la mujer. Este sistema económico que 
tenemos coloca en el centro al dinero y para equilibrarse debe llevar a cabo algunas 
medidas de descarte: se descarta a los niños, como lo indican las cifras de 
nacimientos en Europa. Y se descartan los ancianos. Ahora van en su busca porque 
son jubilados y los necesitan, pero los ancianos se descartan, incluso con situaciones 
de eutanasia oculta en muchos países. Y en esto momento se descartan los jóvenes, y 
eso es gravísimo. En Italia, creo que la desocupación juvenil está sobre el 40%. En 
España es el 50% y en Andalucía, en el sur de España, el 60%... Esto significa que 
hay una generación de ni-ni, que ni estudian ni trabajan, y esto es gravísimo, se 
descartan una generación de jóvenes. Esta cultura del descarte es gravísima. Este 
sistema económico es inhumano. 
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ABC 
SOCIEDAD 
El Papa, alarmado por el desempleo juvenil en Andalucía 
JUAN VICENTE BOO / EN EL AVIÓN PAPAL 
En su conferencia de prensa durante el vuelo de regreso a Roma desde Israel, el 
Pontífice subrayó la gravedad del problema del paro en la región 
En su conferencia de prensa durante el vuelo de regreso a Roma desde Israel, el Papa 
evitó comentar los resultados de las elecciones europeas pero subrayó la gravedad del 
problema del desempleo juvenil,señalando como caso extremo el de Andalucía. 
«En Italia», dijo, «creo que el desempleo juvenil está sobre el 40 por ciento. En 
España es el 50 por ciento, y en Andalucía, en el sur de España, el 60 por ciento…». 
Según el Papa, «eso significa que hay una generación de ‘ni-ni’, que no estudian ni 
trabajan, y esto es gravísimo, pues se desecha una generación de jóvenes. Esta 
cultura del desecho es gravísima. Es un sistema económico inhumano». 
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EL DÍA 
SOCIEDAD 
El papa Francisco llama a no instrumentalizar el nombre de Dios para la 
violencia 
LAURA RAMÍREZ (EP), JERUSALÉN  
El papa Francisco ha hecho un llamamiento a todas las personas y comunidades 
que se reconocen en Abrahán para trabajar juntos por la justicia y la paz, para que 
se respeten y se amen y para que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la 
violencia. Así lo ha indicado el Pontífice este lunes durante su visita al Gran Mufti 
de Jerusalén, la máxima autoridad de los musulmanes en Jerusalén, en el edificio 
del Gran Consejo en la Explanada de las Mezquitas. "Respetémonos y amémonos 
los unos a los otros como hermanos y hermanas. Aprendamos a comprender el 
dolor del otro. Que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la violencia. 
Trabajemos juntos por la justicia y por la paz", ha subrayado. 
Durante el encuentro, el Papa ha recordado la figura de Abrahán, que vivió como 
peregrino en estas tierras y quien musulmanes, cristianos y judíos reconocen, 
"aunque cada uno de manera diferente, como padre en la fe y un gran ejemplo a 
imitar". En este sentido, ha indicado que la peregrinación de Abrahán ha sido 
también"una llamada a la justicia" pues "Dios ha querido que sea testigo de su 
actuación e imitador suyo". Por ello, ha invitado a responder a la llamada a ser 
"agentes de paz y de justicia" con "misericordia, grandeza de ánimo y compasión". 
Un peregrino como Abrahán, según ha precisado, es una persona "que se hace 
pobre, que se pone en camino, que persigue una meta grande apasionadamente, 
que vive de la esperanza de una promesa recibida" y así debería ser, a su juicio, 
también en la actitud espiritual. "Nunca podemos considerarnos autosuficientes, 
dueños de nuestra vida; no podemos limitarnos a quedarnos encerrados, seguros 
de nuestras convicciones. Ante el misterio de Dios, todos somos pobres, sentimos 
que tenemos que estar siempre dispuestos a salir de nosotros mismos", ha 
remarcado. 
En cualquier caso, ha indicado a los peregrinos que no están solos sino que se 
encuentran con otros hermanos y a veces pueden compartir con ellos un tramo del 
camino, o hacer una"pausa reparadora" como el encuentro de este lunes. 
"Vivimos una comunicación y un intercambio fraterno que pueden reponernos y 
darnos nuevas fuerzas para afrontar los retos comunes que se nos plantean", ha 
subrayado. 
El papa Francisco concluye su peregrinación 
El papa Francisco concluyó su primera peregrinación a Tierra Santa, un periplo 
marcado por sus palabras y sus gestos a favor de la paz en Oriente Medio, la 
conciliación entre los cristianos y el entendimiento interreligioso. El avión de la 
aerolínea de bandera israelí El Al despegó del aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, 
a donde el pontífice llegó procedente de Jerusalén en un helicóptero militar y 
donde fue despedido por el presidente del país, Simón Peres, y el primer ministro, 
Benjamín Netanyahu. 
"Rece por nosotros, nosotros rezaremos por usted", le dijo el primer ministro 
israelí al despedirlo en la escalinata del avión tras una breve ceremonia oficial. 
Francisco puso fin así a una peregrinación de tres días que se inició el sábado en 
Jordania, siguió el domingo en Belén y terminó hoy en Jerusalén con un claro 
mensaje a favor de la paz en Oriente Medio en base a la solución de dos estados. 
También reforzó el diálogo con la Iglesia Ortodoxa, con la que estableció nuevos 
puentes gracias a la conmemoración del 50 aniversario del encuentro que 
celebraron en esta misma ciudad el papa Pablo VI y el patriarca ecuménico de 
Constantinopla, Atenágoras. En esa línea, Francisco se ha reunido en tres 
ocasiones con el actual patriarca ortodoxo Bartolomeo desde su llegada el 
domingo a Jerusalén. 
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